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IV. Administración de Justicia 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

MALAGA 

Edicto 

En proveído de esta fecha, dictado en el pro
cedimiento abreviado número 120/1980, proceden
te del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, 
tramitado en esta Sala contra doña Keith Malcolm 
Hewitt, y representado por el Procurador don Feli
ciano García-Recio Yébenes, se acuerda sacar a 
pública subasta y por término de veinte días, el 
bien que al fmal se describirá, señalándose para 
la primera subasta el próximo día 1 de febrero de 
1995, a las doce horas. en la Sala de Audiencia 
de esta Sección. al tipo de 6.000.000 de pesetas 
y con las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del yalor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebr;.\ción, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando previamente. 
en el sitio destinado al efecto, al menos el 20 por 
100 efectivo del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta, acompañando resguardo acredita-
tivo de ello. •. 

Cuarta.-Para el caso de no haber postores en 
la primera subasta, se sacarán a segunda subasta. 
por igual término. que se celebrará el dia 22 d~ 
febrero de 1995, a la misma hora y lugar que la 
primera. y con una rebaja del 25 por 100 de la 
tasación de la primera. 

Quint~.-Para el caso de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala para la tercera, la mis
ma hora y lugar que la anterior, el día 16 de marzo 
de 1995. sin sujeción a tipó,· previa co~signación 
del 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, 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. 

Los bienes inmuebles que se sacan a pública subas
ta son los siguientes: 

Urbana. Número 15. Planta situada a nivel 5,10 
del bloque n, en el conjunto «Veramar». radicante 
en el término municipal de Estepona. en el partido 
de Guadalobón y de la Dehesilla. integrado en la 
urbanización «Seguers». Esta planta. en su conjunto. 
se destina a aparcamientos y comprende una exten
sión superliciru. total de 287 metros 10 decímetros 
cuadrados, el que ha sido valorado por un perito 
designado al efecto en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 22 de noviembre de 1994.-El 
Presidente.-El Secretaria.-69.376. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 369/1993, promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra doña Iluminada Andrés González y 
don Alfonso López Olivas. en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al final se des
criben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. a las once horas de 
los siguientes días: 

En segunda subasta. el día 26 de enero de 1995, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, con rebaja del 25 por 100, ascendentes a las 
sumas de 25.042.500 pesetas, para la primera 
de las fincas: 1.788.750 pesetas. para la segunda 
finca; 1.341.563 pesetas. para la tercera fmca; 
4.471.875 pesetas, para la cuarta finca: 447.188 
pesetas. para la quinta fmca. y 6.260.625 pesetas, 
para la sexta finca. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 27 de febrero de 1995, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en segunda, pudiéndose 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 
ingresar previamente en la cuenta núme
ro 003400018036993 de la oficina 1.914 del Banco 
Bilbao Vizcaya una cantidad igual. al menos. 
del 20 por 100 del tipo de subasta que corresponda, 
debiendo presentar en el acto de la misma el res
guardo de ingreso, sin cuyo requisito, no serán admi
tidos a licitación. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Rústicas en el término municipal de Tobarra. 
l. Hacienda o labor denominada «Casa de las 

Morenas» o «Bodega». situada en los parajes de 

«Las Hoyuelas». «Abenuj~ y «Sierra de Abenuj», 
dedicada a cultivo de cereales de secano, con alguna 
parte susceptible de riego, y una parte de monte 
bajo: pastos; comprensiva de 290 hectáreas, 27 áreas 
y 43 centiáreas. 

Inscrita en el tomo 1.050, libro 343, folio 174, 
fmca número 23.117, inscripción tercera. 

2. Un pedazo de tierra secano, parte del bancal 
llamado de «Los Majanos~, en el partido de «Las 
Hoyuelas» o «Abenuj», de 3 fanegas y media de 
extensión, equivalente a 2 hectáreas 54 áreas 98 
centiáreas. 

Inscrita en el tomo 827, libro 284, folio 210. 
fmca número 19.447, inscripción tercera. 

3. Un pedazo de tierra, secano, en el bancal 
llamado de «Los Majanos», en el partido de «Las 
Hoyuelas» o «Abenuj~, de caber, 3 hectáreas 89 
áreas 48 centiáreas. 

Inscrita en el tomo 943, libro 327, folio 224, 
fmcas número 24.329, inscripción tercera. 

4. Un pedazo de tierra, secano, parte del bancal 
llamado de «Los Majanos)), en el partido de «Las 
Hoyuelas» o «Abenuj», de 6 fanegas y 3 celemines 
de extension, equivalentes a 4 hectáreas 37 áreas 
81 centiáreas. 

Inscrita en el tomo 827, libro 284, folio .205, 
finca número 19.444. inscripción cuarta. 

5. Una hectárea 75 áreas 13 centiáreas de tierra 
secano, cereales, en el partido de «Las Hoyuelas». 
o «Abenuj», bancal llamado del «Cerro». 

Inscrita en el tomo 981, libro 329, folio 200, 
finca número 24.559, inscripción ten.,era. 

6. Tierra secano, a cereales. partido de «Abenuj», 
de cabida 6 hectáreas 6 áreas 58 centiáreas. dentro 
de cuyo perímetro existe una balsa para cocer cáña
mo. 

Inscrita en el tomo 871, libro 301, follo 18. finca 
número 21.221, inscripción quinta. 

Dado en Albacete a 4 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-EI 
Secretario.-69.302-3. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo, bajo el número 26611992, a 
instancia de «Materiales de Construcción Ariño. 
Sociedad Limitada», representada por la Procura
dora senora Clavería Esponera contra «Promociones 
y Construcciones Arco, Sociedad Anónima» en 
reclamación de 1.689.284 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y costas, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar por primera vez y públi
ca subasta, por término de veinte días y precio de 
su avalúo, las siguientes fmcas que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. calle Nicolás Sancho, número 4, 
el próximo día 24 de enero de 1995, a las once 
horas, las fincas señaladas salen a pública subasta 
par el tipo de tasaci6n en que han .sido valoradas, 
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no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

En caso de Quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación, el dia 23 de febrero de 1995, 
a la misma hora y mismas condiciones que la ante
rior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrara una tercera subasta. el dia 23 de marzo 
de 1995, a la misma hora que la antetior, sin sujeción 
a tipo. 

La subasta tendrá lugar, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberan los licitadores ingresar previamente. en el 
Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de Alcañiz. el 20 
por 100 del tipo de remate, en el número de cuenta ., 
número 426200017026692. 

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

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los titulas de propiedad. se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados. sirva el présente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-En Llandels F-l, bloque l de 127,92 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 808, übro 213 
de Peñíscola, folio 90. finca número 19.738, ins
cripción primera. 

Valorada en: 9.561.983 pesetas. 
2. Vrbana.-Vivienda en Llande1s, F-27 Agrup, 

5, de 127.92 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
835, libro 220 de Pefiiscola. folio 112, rUlca número 
20.167, inscripción primera. 

Valorada en: 3.911.477 pesetas. 
3. Urbana.-En Llandels, F-22 bloque 11. de 

127,92 metros cuadrados. Inscrita al tomo 808, libro 
213 de Peñíscola, folio 132, fmca número 19.759, 
inscripción segunda. 

Valorada en: 2.607.651 pesetas. 

Déldo en Alcañiz a 20 de octubre de 1994.-El 
Juez, José Ignacio Félez González.-El Secreta
rio.-69.733. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guirau Zapata, Magistra
do-J uez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 792/1993-B. instados 
por «Mercedes Benz Leasing, Sociedad de Arren· 
damiento Financiero, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Ivorra Martinez, 
contra «Nuecoral Construcciones, Sociedad Limi
tada~, ,y~ <loo Aquil,ino l-JomerQs AraRda., e~ el que 
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se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes embargados que al fmal 
se dirán. El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, y para la primera subasta el día 
27 de enero de 1995, a las trece horas, por el tipo 
de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación,' el día 27 
de febrero de 1995, a las trece horas, por el tipo 
de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la adjudicación, el dia 27 
de marzo de 1995. a las trece horas. sin smeci6n 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones número 02 13 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima»,. 
agencia 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 día señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 

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

Quinta.-Los autos serán 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 podrá reservarse el 
depósito de aqueUas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso que el adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorada para
dero, o que no ha podido ser hallado en su domicilio, 

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

Bienes objeto de subasta 

Lote 1; Vehlculo marca «Mercedes);, modelo 230 
CE, tipo turismo, matrícula A-4745-CC. Valorado 
a efectos de subasta en 4.400.000 pesetas. 

Lote 2: Urbana número 10. Vivienda señalada 
con la letra A, en la segunda planta alta del edificio 
situado en San Vicente del Raspeig, con frente a 
la calle San Bernardo, sin número de polida, con 
chaflán y fachada también a la calle de Alcoy, sin 
número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. número 
5 de Alicante al libro 443, folio 188, finca 39.607. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 3: Urbana número 14. Vivienda señalada 
con la letra E, en la segunda planta alta del edificio 
situado en San Vicente del Raspeig,' con frente a 
la calle de San Bernardo, sin numero de policia, 
con chaflán y fachada también a la calle Alct?y, 
sin número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante al libro 443, folio 186, fmca 39.611. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 4: Urbana número 19. Vivienda señalada 
con la letra C, en la tercera pla,nta alta del edificio 
situado en San Vicente del Raspeig. con frente a 
la ¡yaije ge ~a_n Bemardp. sin ;p.úmero de policia. 
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con chaflán y fachada también a la caDe de Alcoy. 
sin ntunero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante al libro 443. folio 206, finca 39.616. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 5: Urbana número 23. Vivienda señalada 
con la letra A. en la cuarta planta alta del edificio 
situado en San Vicente del Raspeig, con frente a 
la calle de San Bernardo, sin número de policía, 
con chaflán y fachada también a la calle de Alcoy, 
sin número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante al libro 443. folio 214, fmca 39.620. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Alicante a 7 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Guirau Zapa
ta.-El Secretario.-69.670-3. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
número 1411992, de juicio ejecutivo, a instancia 
de «Uninter Leasing, Sociedad Anóninél», contra 
«Tenis Pool. Sociedad Anónima», don José Pascual 
Parres Costa. don Gaspar Pastor Crespo y don José 
Pastor Crespo, se ha señalado para la venta en públi
ca subasta del bien embargado que se dirá. el pr6xi
mo día 27 de enero de 1995, a las diez cuarenta 
y cinco horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones número O 102, del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 141 de esta capital, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
con rebaja del 25 por 100 de! tipo de la primera, 
el próximo día 27 de febrero de 1995, a las diez 
cuarenta y cinco horas, y para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el próximo día 27 de marzo 
de 1995, a las diez cuarenta y cinco horas. ambas 
en el mismo lugar que la primera. Si por causa 
mayor, tuviera que suspenderse alguna de las subas
tas. se entenderá señalada para'el siguiente día hábil, 
a la misma hora e idéntico lugar. 

Bien objeto de la subasta 

Terreno procedente de la finca flamada «Hoya 
del Carratalans~, situado en la partida Boqueres-Ras
peig, con una superficie de 2.000 metros cuadrados, 
sobre la que existe una casa: de campo, a unos 4 
kilómetros, del citado desvio de la carretera de San 
Vicente a Castalia. 
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Inscripción: Libro 325 del Ayuntamiento d~ San 
Vi(',cnte, folios 97 y 98, tinca nluuero 20.578 A, 
del Registro de la Propiedad numero 5 de Alicante. 

Dicha fmea está valorada en la suma de 8.500.000 
pesetas. 

Dado para general conocimiento, y para que sirva 
de notificación '!n fonna. en. caso de resultar negativa 
Id personai, en Alicante a 7 de noviembre de 
¡ 994.-El Magistrad0-Juez. Fernando Femánde:i 

. Espinar López.-El Secretario.-69.37 l. 

ALMANS,., 

Edicto 

Doria María Isabel Carro Rodrígu~.f.. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1. de AlmaoSfi y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado st' tramitan aut~·s 
de! ar1kulo 13 \. de la Ley Hipotecaria con número 
),64/1993, seguido!i a instancia de la Caja de Ahorros 
de Casülla·La Mancha. representada por la Pro
curadora doña Plácida Doménech Picó, contra don 
José López Tomás y doña Ana Pilar López Menor, 
vecinos de Caude;te, con domíd~io en la calle Moli
UI?, numero 17, primero, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por térnlino 
de veinte días, los bienes inmuebles constituidos 
en garantía hipotec<1ria dt- la propiedad de los 
demandados, que abajo se describen con indicación 
del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta, el dí:'l 27 d~ enero de 1995. 
a las once horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas 'inferior a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postore.;: en la prim~r a ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por la adora" e! día 21 
de febrer'J de 1995, a las Oll...:e horas, por el tipo 
pactado r..;.bajado e'l_ un 25 por 100. :sin que se 
admitan posIums inferiores a este tipo padado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en ia 
segunda ni se pidió ..-::on arreglo a Derecho la adju
dicación por la actora, el día t 7 de marzo de 1995, 
a hs once hOf2:S, Si!1 sujecióJl a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condicinnes: 

Primera.---C.Jue para tomar parte en primera y 
seg..;nda subastas deberá consignarse previamente 
en el establecimiento destmado al efecto una can
tidad igualo superior ai 20 por 100 Jel tipo de 
licitación. 

Segunda.·-En tercera, el depósito consistini en el 
20 por ¡ 00 del tipo fijado para la segunda. . 

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a ia consi~nación del 
precio. 

Cuarta.-Que a instancia de la actora, podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores. que 
hayan cubierto el tipo de la subasta a fm de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli· 
gacinnes pueda aprobarse el remate d favor de ¡os 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4:', están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
todo lidtador acepta como bastante la titulación 
y que la~ cargas y f(ravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al credito de t:'l. actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema. 
tante los acepta y queda subrogado en l.a respon~ 
sabilidad de los mismos, sin destinal"Si: a su extincién 
el Plecio del remate. 

Sext:t.--En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a acertar las obligaciones ~onslgnadas en 
la regla H." del artículo lJl'de la Ley Hipotecaria, 
y si no lar.; acepte. expresament~ no ie ~;:l admitid .. 
la proposIción. 

Séptirn<t.-Lo.'i tkues hipotcJ..:!iuo<; aakn a subastir. 
por lotes indepenJicnteg. 

• 
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Bienes oQjeto de subasta 

1.. l":rbana. Planta baja destinada a comercial 
del edilicio ~ituado en Caudete, calle de! Molino. 
núm~ro~ ¡ 1, °13 y 15. Oculla una superficie de 112 
metros \'aadrados. 

Inscrita en el Rcgi.sdll de la PwpjedaJ .. de Alman·· 
sa, al libro 273, folio 1::!6, finca número 19.774, 
inscripción quinta. 

Valorad~ a efectos de la primera subasta en 
9.650.000 pesetas. 

). Croana tipo E. Pi!'o primero derecha, del edi
ficj......, ::;jtt;ado en Caudetc, calie del Molino, numero 
15. Ocupa una superficie construida de l :J5 metros 
cuadn_dm. y aHI de 11 J metros 1{) decímetros cua· 
drados. 

IosCIit.:.I- en el R.egistro (1e la Propiedad de Ahnan· 
Sa, al libro 266, folio 70, fince nÚtnero 19.226, ins
,~ripción novena. 

Valorada a efectos de la primera subast~ en 
\ 7.370.000 pesetas. 

y pma que se lije en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y S-J publÍl.¡ue en el «:Boletín Oficial 
de la Provincia¡¡ y en el «Rolet.iJ"l Oficial del Estado», 
expido el presente, qu~ firmo, en Almansá d 21 
de septk:mbre de 1994.-La Secretaria. María [sabel 
Carro Rodrigue7_-69:6M~-3. 

I\LZlRA 

Edicto 

Don Jo:'é Miguel 80rt Ruiz, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Alzira y su partido. 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 145/1993, se 
tramltan autos de juido ~je.cutivo. promovido!> por 
t..Btlnco -Popular Español. Sociedad Anónima», con
tra Juan Alborch Pastor: Laura Alborch Pastor, Juan 
Alborch Alborch, calle Gnmja Río Verde, ), Alzira, 
sobre reclamación de cantidac, en cuantia de 
2.619.414 pesetas, en cuyos autos y por proveido 
de c~tJ. fecha se ha acm·dado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera, segunca y tercera vez, 
en su caso, los bienes embargados a resultas de! 
pre:;;Cl'te procedimiento, las qUf: se llevarán en la 
Sala de Audiencia d~ este Juzr.ado. los pr6ximos 
día:.. 27 de enero, pard la primera; 27 de febrero, 
para la segunda, caso de resultar desierta la primera, 
y 27 de marzo, para la tercera, en caso" de resultar 
igualmente desierta la segunda, todas ellas a las once 
de sus horas, las que se llevarán a efecto con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

llrimera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el del avalúo de los bienes, con rebaja del 
25 por 100 para la segunda y, sin sujeción a tipo 
en la tercera. 

Segunda ...... Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Ten:era.-Que los licitadores deberán consignar, 
previatl1ente. en la cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, el 40 por 100 de dicho tipo, sirviendo 
para la tercera a este efecto el de la segunda. 

Cuafta.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
inmuebles, suplidos por las correspondientes cer· 
titicacione:<> del Registro de la Propiedad, están de 
ffiruIifiesto en la Secretaria del Juzgado, para que 
put".-dan ser examinados por quien desee tomar parte 
en la subasta: entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes y que las cargas y gravamenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los ac.eph y queda subrogado en 
!a responsabilidad de los mismos, sin destinarse li. 

su extindón el precio del remate. 
Quinta.-Que, a salvo el ejecutante. nu se admitirá 

posturas a calid~l.d de ceder el remate a un tercero. 
Serta.-Quc podrán hacerse posturas por escrito, 

oP:n pliego cerrado, uesd\.: el anuncio de la s'uba:'>ta 

hasta su ceJebradón. adjuntandg a aquel ~; resguar
do de haber efecluado la consignación a que se 
refiere el punto tercero de las I'resente~ condiciones, 
sirva la presente de notificación a los demandados, 
caso que la notificación sea negativa. 

Bienes objeto d~ subasta 

Bienes rmpiedad de don Juan Carlos Alborch 
Pastor, COf' dOCI!mellto nacior~al de ldel!tidad 
20.792.313. f;asado c.on doña P. Valt"fO Zamorano; 
bienes dé don Juan Alborch Alborch, con oncu· 
mer.te ;¡acional d~ identidad 20.668.071 ('asado 
con doñ.i'! Maria Pastor Balaguer, y dofit: Laura 
Alborch Pash)J", r·on documento naciomd d() klen
tidad 20.R06 .:}J I 

Rústica: Tierra armzai. sita en el térnlln" óe Alzi
m, partidn C¡¡.bañes. de 45 área ... 74 (.~entjárea~~ Ins
crita en el :{egistw de la Propiedad de Alzira. al 
lOmo 266, libro 80, folio 51, fjn!~ númew 1? .084, 
inscripdóJ.l quint~ Valorada ~n 1.376.í)53 pesetas. 

Rú~tica: St.:cadem enladriUado pam triJIa! arroz, 
sito en tennino d~ iJ?:im, part.ida Mas-Reig, de !·9 
areas 86 centiitt'ea'l. Inscrit.:l. al ion10 36.1, libro ~06, 
foliu 211, finca número 7.475, inscripción décimo
tercera. 

Rústica: Porción de l.lerra destinada a secadero, 
sito en termino de Alzira, partida de Ma!o-·Reig de 
9 áreas 4 centiáreas. Inscrita al tomo 1.060, libro 
312, folio 245, ftnca número 29.921, inscripción 
segunda. 

Valoradas en· 11.190.000 pesetas. 
Urbana: Casa de planta baja con corral y piso 

alto, en Al7ira, calle General Castaños, número 37, 
de l22 metros 40 declmetros cuadrados, Inscrita 
al tomo 777, libro 213, folio 214, finca número 
4.972, inscripción décima. Valorada en 5.472.000 
pesetas. 

Rústica: Campo de ticrr& plantado de naranjos, 
sito en el término de Alzira, partida d{' Cabaftes, 
de 37 áreas 52 centiáreas. Inscrito al tomo 24, libro 
7, folio 123, finca 1.125, inscripción sexta, Valorado 
en L128.76(fpesetas. 

Rústica: Tierra secano mOc.tuClsa. sita en término 
de Benifayó de Valldigna. partida de Montes Altos, 
de 14 hectare~s, 66,37 áreas. Inscrita al tomo .i .04 J, 
libro 27, follo 2:iO, finca número 2.688, inscripción 
segunda. Valorada en 5.293.740 pesetas. 

Urbana: Vivienda sita en Alzira, calle Pedro Esplu
gues. número 6, puertas 3 y 4. Inscrita al tomo 
1.452. libro 465, folio 52, finca número 17.547, 
inscripciones decimosexta y decimoséptima. Valo
rada I>:n 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Alzira a 4 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, José Miguel Bort Ruiz.-EI Secreta
rio.-69.680-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Dona Rocío Nieto Centeno, Jueza ,del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Amposta. 

Hace Sftber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 222(l993, á instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
AnónilÍ1a», representado por el Procurador señor 
Domingo Llaó, contra don Miguel Porras Paredes, 
en ignorado paradero y doña Dolores Delgado Ruiz, 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describen. la que tendri1 lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta el día 27 de enero de 1995, y 
hora de las diez, y por el upa de tasación. 

Segunda subasl3 el díd 27 de febrero de 1995, 
y hora de las diez, y con rebaja del 25_. por 100 
del tipo de tasación, 

Tercera subasta el día 27 de marzo de 1995, y 
hora de las die7 .. sin sujeción a tipo. ba.jo la!'i siguien
tes condiciont";s: 

Primera.-Para tomar partí: en la subasta. deberá 
consignarse en la cuenta que este JU1.gado llene 
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en d Banco Bilbao Vizcaya, número 4.198, el 20 
por 1011 ~1e1 tipo de licitación para la primera y 
segunda Je las subastas; y para la tercera del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posn.ras que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de lil-jtación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercerü,--Los autos y certificación del Registro 
de 13. Propiedad. está de manifiesto en Secretaria 
donde pl1drán ser examinados, entendiéndose que 
tl)d~ Iic.itacor la acepta como bastante la titulación, 
y que la::; cargas y gravámenes, _ antcriore!'! (1 pre
ferente" al crédito del actor, quedarán su.bsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio de remate. 

Cuarta.-Que a instancia del actor, podrá reser· 
varse el qepósifo de aquellas ·postUr.is. q~e cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatano no cumpla sus obligaciones, 

Quinta.-Sirviendo el presente. para en su caso. 
de notificación a la deudora, p0r si estimaran con
veniente líbra.r. antes dd remate. sus bienes pagando 
principa! y costas. 

Sexta.--liágase saber que sólo el ejecutante podrá 
ceder el remate a un tereero. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
plíego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa de este Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica.-Heredad secano, cereales. sita en 
término de Ulldecona, partida Pantano, de 1 área 
65 centiárea. Inscrita al Registro de la Propiedad 
de Amposta número 2. al tomo 3.463, folio 98. 
fmca número 23.780. 

Tasada a efectos de subasta en 165.000 pesetas. 
2. Urbana.-~Patio en estado rumoso en UlIde

cona, h~rrio de San Juan del Pas, calle Barceloneta. 
número 1 I. de 72 metros cuadrados. Inscrita al 
Registro de la Propiedad de Amposta número 2. 
al tomo 3.463, folio 101. fmca número 23.78l. 

Tasada a efectos de subasta en 100.000 pesetas. 
3. Rústica.-Heredad sembradura secano en tér

mino de Ulldecona, partida Molino del Pas, cono
cida por Pantano de 18 áreas, sobre la que se ha 
construido: Edificio destinado a vivienda unifami
liar, compuesto de dos plantas dúplex. de superficie 
constIUida {28,26 metros cuadrados; nave industrial 
de superficie construida 938 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 3.436, folio 213, fmca número 23.402. 

Tasada a efectos de subasta en 15.780.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 25 de octubre de 1994.-La 
Jueza. Rocío Nieto Centeno.-La Secreta
ria.-69.671-3. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Carlos Mancho Sánchez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Antequera y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
22211994. se tramita procedimiento especial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima»: representado por el Procurador señor 
Castilla Rojas, contra los deudores"hipotecarios don 
Manuel López Paz y doña Dolores Lara Fnas. sobre 
reclamación de crédito hipotecario, en el que ha 
acordado la venta en pública subasta de las ¡mcas 
que se describirán, haciéndose saber a cuantos 
des,een tomar parte en las mismas las siguientes 
conJidone~: 

Primcra,--Se ha señalado para el remate en pri· 
mera "ubasta el Jia 23 de enero de ¡ 995: en segun'da 
,mbasf'd el dla 23 de· febrero de 1995. y en ter<..-era 
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subasta el día 23 de marzo de i995, ~~ sus diez 
horas, en este Juzgado. 

Segunda.-Servirán dt· tipos: En primera subasta 
el estipulado al efecto en la escritura de hipoteca; 
en segunda subasta el tipo anterior rebajado en un 
25 por 100: y celebrand0!!Ala tercera sin sujeción 
a tipo; no admitiéndose posturas que no las cubran, 
pudiendo hacerse en calidad de poder ceder el rema
te a un tercero. 

Tercera.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente. en el Banco Bilbao VIzcaya, el 20 
por 100. al menos, de dichos tipos. sin cuyo requisitu 
nó serán admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y :a certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta corno bastante 
la titulación, }' que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere. al crédito de la parte actora 
continuaran subsistentes y sin cancelar, entendien· 
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

En caso de no poder celebrarse cualquiera dé 
las subastas seftaladas, por coincidir con día festIvo 
O por causa de fuerza mayor, se seftala para su 
celebración el siguiente día hábil. 

Bienes objeto de subasta 

1. Huerta llamada de Santa Crux, en el partido 
de Corbones. del ténniflo de Cañete la Real; con 
una cabida de 12 fanegas de tierra de secano y 
riego, equivalente a 7 hectáreas 72 áreas 80 cen
tiáreas. Forma parte integrante de ella una casa con 
cocina, cuadra, cámaras y una era. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Campillos. al tomo 
529. libro 76. folio 149 vuelto, fmca número 4.161. 
Tipo de primera subasta: 9.202.500 pesetas. 

2. Rústica. Suerte de tierra sita en el partido 
de los Carbones, del" ténnino de Cañete la Real, 
con una superticie de 10 fanegas. equivalentes a 
6 hectáreas 3 áreas 70 centiáreas -80 decímetros 
cuadrado'>. Inscrita en el Registco de la Propiedau. 
de Campillos, al folio 109, libro 76 de Cañete la 
Real, tomo 529 de archivo, fmca número 4.160. 
Tipo de primera subasta: 6.953.000 pesetas. 

3. Rústica. En Cañete la Real. Suerte de tierra 
de riego. conocido por Uano de la Rivera. demar
cación del Cortijo de la Boca del Ríos. partido de 
las Rosas o Corlines. en, ténnino de Cañete la Real, 
con cabida de 48 áreas 30 centiáreas. Se halla atra
vesada esta fmca de este a oeste por la canetera 
de Atmargen a Olvera. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Campillos, al folio 217 vuelto, del 
libro 80 de Cañete La Real. tomo 552 de archivo. 
fmca número 4.414. Tipo de primera subasta: 
4.294.500 pesetas. 

Dado en Antequera a 21 de octubre de 1994~-EI 
Juez, Carlos Mancho Sánchez.-EI Secreta
rio.-68.999. 

ARRE<;IFE 

Edicto 

Doña Marina López de Lerma Fraisoli, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arre
cife-Lanzarote, 

Hace saber: Que a las doce horas de los día~: 

Para la primera, el día 26- de enero de 1995, 
para la segunda. el día 28 de febrero de 1995 y 
para la te.·cera. el dia 27 de marzo de 1995 tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente. la venta en pública subasta 
de la finca especialmente hipotecada para la garantía 
de préstamo que se reclama. en los autos de artícu· 
lo IJI de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juz
gado con e! número 91/1993 a instancia de \\Banco 
Zaragozano, Sociedad Anónima», contri!. «Acualan
za, Sociedad Anónima»; «Aguadulce Inversior.es, 
Sociedad Anóníma», José González Donaire y «C: ... , 
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TIman Property Group, Sociedad Anónima», hadén· 
dose constar. 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta. 
deberá 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 
segwlda. y en la tercera, el 20 por 100 de! tipo 
fijado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 

"admiti dos. 
Scgundo.-Que no se admitirán po;;tums que no 

cubran. en la primera subasta, el precio de tasación, 
en la segunda, el 75 por 100 del valor. y. la tercerd 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4."" 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 la~ cargas y gravámenes anteriores, si los 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsbten
tes, entendiéndose que el remantante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto,-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego 'cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto aqUél, el importe establecido en el apar
tado primero o acompañando resguardo de haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado en el <'(Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», oficina prin
cipal de Arrecife de Lanzarote, cuenta corrien
te 3A64, hasta el momento de la celebración de 
la subasta. En dichas posturas deberán hacerse cons
tar que el postor acepta expresamente lal! obliga
ciones 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 admitidas su proposición si no 
lo hiciera; y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Número l. Apartamento conocido con el núme
ro 1 c026 en la calle Teneguía, de la parcela 29 
de la urbaniz.ación Playa Blancá, en Puerto del Car
men, ténnino municipal de Tías. 

Tiene una superficie de 25 metros 50 decimetrm. 
cuadrados. Inscrita al tomo 947, libro 221, fo
Jio 108, fmca número 10.907. Valorada, a efectos 
de subasta. en 17.900,000 pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla séptima, párrafo último del mencionado arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal al 
demandado deudor, respecto al lugar, dia y hora 
del remate. quedará enterado de tales pa11iculares 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 25 de octubre de 1994.-l..-a 
Jueza, Marina López de Lerma Fraisoli.-E1 Set,'re
taóo.-69.336. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña R05a Maria de la Casa Martinez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de esta ciudad. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 387/1992. promovidos 
por <'(Banesto, Sociedad Anónima». representad" por 
el Procurador señor Vázquez Parreño. en trámIte 
de procedimiento de apremio. en IO!i que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
~ubasia. por primera vez, termino de 'Veinte dias 
y precio de su avalilo. los bienes embargadn" qUI" 

luego se relaCIonarán, cuyo acto l~nd.r<l iU&a~ .:n 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día :,(l 
de febrero de 1995, a las once treÍnta horas. bajo 
las siguientes condiciones.: 
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Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del referido tipo. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, salvo el derecho del actor de concurrir a la 
subasta sin hacer ese depósito. 

Cuarta.-En el caso de que los bienes a subastar 
se trate de fincas, los titulos de propiedad, suplidos 
-con la correspondiente certificación del Registro de 
la Propiedad. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado para que 'puedan examinarlas los 
que quieran tomar parte en la subasta, entendién· 
dose que todo licitador las acepta como bastantes, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe· 
rentes al del actor, si los hubiere. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los miS' 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig· 
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas. excepto la que corresponda al 
mejor postor. que quedará en su caso a cuenta y 
como parte del precio total del remate. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. que la Ley concede 
solamente al actor. 

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to de Transmisiones Patrimoniales y demás inhe· 
rentes a la subasta serán a cargo del rematante o 
rematantes. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 24 de marzo de 1995, 
a las once treinta horas, 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 
28 de abril de 1995. a las once treinta horas. sin 
sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Casa de planta baja. sita en Lepe. 
calle Viriato, señalada con el número 15 de gobierno. 
Tiene una superficie construidá de 130 metros; el 
resto, hasta la total superficie del solar. está des· 
tinada a dos patios. sitos en el centro y fondo de 
la edificación. Se compone de: Zaguán de entrada, 
tres donnitorios. salón. sala de estar. baño. cocina, 
almacén, escalera y dos patios. Linda: Derecha, don 
Rafael Eugenio Eugenio; izquierda, don Manuel 
Aguaded Oria; y fondo, don José Antonio Martín 
Fernández. Corona la edificación azotea a la anda
luza. visitable; inscrita al tomo 879, libro 282 de 
Lepe, al folio 168, finca número 16.884. Valorada 
pericialmente en 7.250.000 pesetas. 

2. Urbana. Número 10. En el edificio de plantas 
baja y dos altas, en Lepe. en calle de nueva creación, 
sin número de· gobierno. al sitio Rubalcaba. Local 
comercial sito en la planta baja, con una superficie 
de 275 metros cuad.raQ.os. Linda: Dere<;ha, portal 
de entrada a las plantas superiores. señalado con 
el número 2. y resto de la finca matriz; izquierda, 
portal de entrada a las plantas superiores. señalado 
con el número 1, resto de la finca. resto de la finca 
matriz y doña Maria y doña Josefa Acosta González;. 
y fondo, corrales de casas de la calle Juan XXIII. 
Coeficiente: 13 enteros 48 centésimas por 100 en 
el total valor del ininueble; inscrita al tomo 8~0. 
libro 261 de Lepe, al folio 105, Ímca número 14.997. 
Valorada pericia1m~nte en 6.000.000 de pesetas, 

Asimismo. por meqio de este edicto se notifica 
los señalamientos de las subastas a los demandados 
rebeldés que se hallan en ignorado paradero. 

DAdo en Ayamonte a 4 de noviembre de 
1994.-La Secretaria, Rosa María de la Casa Mar
tinez.-69.722. 
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AZPEITIA 

Edicto 

Don Fernando Poncela Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Azpeitia (Gi· 
púzkoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 349/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a in~ncia de Caja Laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada, contra doña 
Julia M uguruza Ulada, don Santiago Mendizá,bal 
Basurto y ~Metatrans, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso· 
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. -por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 13 de enero de 1995, a 
las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no· se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
. Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
183000Q 18034994, 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 admi~ 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta tomo· bastante la titulación existente, 
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 extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 15 de febrero de 1995. a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 15 de marzo 
de 1995, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 
Número 2·A.-Planta baja en la casa Mecoleta, 

número 17. portal A, en el bloque número 17 en 
la avenida de Julio de Urquijo, de Azcoitia, que 
mide 167 metros cuadrados. Linda: Al-frerite, con 
parque infantil: a la izquierda, con avenida de Julio 
Urquijo; a la derecha, con planta baja de la casa 
Mecoleta, 17, portal B. y al fondo, con planta baja 
de la casa Mecoleta, 16. portal C. y espacio libre 
del polígono. 

Se le asigna una cuota de participación en ele-
mentos comunes de 15 enteros por 100. 

Valorada en 47.750.000 pesetas. 
Tipo de subasta: 47.750.000 pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipúzkoa) a 22 de noviembre 
de 1994.-El Juez. Fernando Poncela García.-El 
Secretario.-69.949. 
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AZPEITIA 

Edicto 

Don Fernando Poncela Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Azpeitia (Gj· 
púzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 326/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros de Piedad 
de Guipúzcoa y San SebastiAn, contra doña Maria 
Jesús Zubizarreta Aizpuru,. don Antonio Maria 
Gárate Zuhizarreta, doña Maria Dolores Irure~ago
yena Iturbe y don Juan José Gárate Muñoa, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que al final se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgad.o, el día 12 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 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
183000017032693. 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 admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero· en metálico 
o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

. escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionn.ente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 de febrero de 1995, a· 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señ:ilado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de·la primera. 

Igu<ñmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de marzo 
de 1995. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujec"'ión a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Casería llamada «Aguirre·Basarte», señalada con 
el número 2(). y de dos viviendas. en el barrio de 
Santa Cruz, de la villa de Azcoitia. Se halla dividida 
C9n un medianil de mampostería; consta de planta 
baja con cocina, cuadras y unas divisiones: arriba, 
un suelo de desván y cubierta de tejado; tiene de 
medida superficial. con inclusión de tres accesorios 
pegantes, 13 posturas 10 céntimos, y sus antepuer
tas, 7 posturas 20 céntimos; tn una suma spn 20 
posturas 30 céntimos, las que hacen 6 áreas 97 
centiareas; conímando por todos sus lados con terre
nos de la misma casa. Los pertenecidos que le 
rodean al edificio fonnan<;lo un plano, con descuento 
de varios caminos que pasan por ellos, miden 49.917 
metros cuadrados. conÍmando por norte, con terre· 
. nos de )a.<¡ caserlas de Unuzulo y Larrañaga; por 
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poniente. de Laraja. Aramburu y Jáuregui; por 
mediodia, con el trozo segregado y vendido a la 
Caja Laboral Popular. y por oriente. de lllarraga. 
un camino carretil y con la regata que divide la 
jurisdicción de Azcoitia y Azpeitia. Terreno arbo
lado llamado Arriluce. en el barrio de Santa Cruz. 
con descuento de caminos que pasan por él; mide 
217 áreas 64 centiáreas. confmando por norte, con 
terrenos de la caserta Aranaga: por' mediodía de 
IDarraga; por poniente. de Arume y Picoaga, y por 
oriente, con las lineas ¡;l.ivisorias de Azcoitia y Azpei
tia. Terreno helechal y argomalllamado Abiola, en 
el barrio de Cucu Ballara o Arrieta Mendi, de 107 
áreas 27 centiilreas, con descuento de. un camino 
carretil que pasa pOr él, confmando por norte y 
poniente, con dos regatas; por mediodía, también 
con regata y terrenos de las caserías Echeverri y 
Curuciaga, y poniente. de Lanija. 

Valorada, a efectos de subasta, en 30.500.000 
pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipú.zkoa) a 22 de noviembre 
de 1994.-EI Juez, Fernando Poncela García.-EI 
Secretario.-69.950. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Maria Magdalena García Larragán, Magis· 
trada·Juez del Juzgado de Primera Instancia de 
Barakaldo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 407/1993, se· tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo.
tecaria. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. Aurrez· 
ki Kutxa Eta Bahitetxea, contra doña Maria Luz 
A!varez Rotella y doña Encarnación Fontán Vivas, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por segunda vez y ténnino de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el' día 17 de marzo 
de 1995, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para esta segunda subasta 
de 7.102.500 pesetas. 

Segunda.-Que los licitadores. para tornar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya," Sociedad Anónima» núme
ro 4680.000.1840793, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
'O cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el caso de que no hubiere licitadores en 
esta segunda subasta. se señala para la celebración 
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de una tercera, el día 18 de abril, a las' doce horas, 
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien
do consignar quien desee tomar parte con la misma, 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda tipo D o elemento número 2. constituida 
por el piso derecha derecha, según se sube la escalera 
de la casa triple señalada con el número 5 de la 
avenida de José Antonio Primo de Rivera, en Por
tugalete, hoy denominada avenida de Abaro y seña
lada con el número 3. Consta de cocina, tres dor
mitorios, aseos. vestíbulo y pasillo. Fonna parte, 
en régimen de propiedad horizontal, de una casa 
triple. Inscrita al tomo 1.018, libro 311 de' Por
tugalete. folio 91, fmca número 7.004 del Registro 
de la Propiedad de Portugalete. 

Dado en Barakaldo a 10 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Juez, Maria Magdalena Gar
cia.-El Secretario.-69.144. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Jesús Femández Benito. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 15 de esta capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
registrados al número 998!l992-MP. a instancia de 
doña Nuria Casas Nin. representada por la Pro
curadora señora Ruiz Santillana, contra don Enrique 
Montoro Marfa, representado por el Procurador 
señor Martorell Puig, sobre medidas provisionales 
de separación. en cuyos autos. y a instancia de la 
parte demandante. he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte. días. el 
bien embargado a dicho demandado que al fmal 
se indica, bajo las condiciones que a continuación 
se expresan: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en vía Laye
tana, 8-} O. segunda planta, de esta ciudad. el día 
10 de enero de 1995, a las doce treinta horas, y 
para el supuesto de que no hubiere postores, se 
celebrará la subasta por segunda vez, con rebaja 
del 25 por 100 sobre el valor de tasación, el día 
10 de febrero de 1995, a las doce treinta horas, 
y si tampoco hubiere postores, se celebrará la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el día 10 de marzo 
de 1995, a las doce treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o -en la Caja General de Depósitos, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor del bien que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Se devolverán dichas consignaciones a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor, la cuál se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. También podrán reservarse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de subasta, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posmras. Las cantidades 
consignadas por éstos se devolverán una vez cum
plida la obligación por el adjudicatario. 
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Tercera.-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 'la condición anterior o acompañando el 
resguardo de haberla efectuado en la Caja. General 
de Depósitos. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el Secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Las posturas no podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo con la rebaja del 25 por 100, y en la tercera 
subasta, se celebrará sin sujeción a tipo. y en este 
último supuesto, si la postura que se haga no llegase 
a las dos terceras partes del precio que sirvió de 
tipo para la segunda subasta. se suspenderá la apro
bación del remate para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el párrafo tercero del artículo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-La subasta sale sin suplir previamente 
la falta de titulos de propiedad y la certificación 
de cargas expedida por el Registrador de la Pro
piedad está de manifiesto en ,la Secretaria para que 
pueda ser examinada por los que deseen tomar parte 
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe
rán conformarse con ello y no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. Las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito del actor, si exis
tieren, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Casa edificada sobre parcela de terreno situada 
en el término de Lloret de Mar (Girona), urba: 
nización «La Montgoda», avenida Costa de Lle
vant,53. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar al tomo 1.388, libro 201, folio 187, fmca 
registral número 11.242. 

El bien que sale a subasta ha sido valorado a 
dichos efectos en la suma de 38.697.600 pesetas. 

Dado en Barcelona a 28 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Jesús Femández Beni
tO.-EI Secretario.-70.774-58. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 1.459/1990, sección 4.a , se sigue juicio de eje
cutivo en reclamación de 1.345.569 pesetas, a ins
tancia de «Fimotor Leasing, Sociedad Anónima.», 
representada por el Procurador don Ramón Feixó 
Bergada, contra don Juan Bautista San Vicente Blat 
y doña Maria Inmaculada Pons Bravo, en los que, 
en vía de apremio y resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, en término de veinte dias y tipo 
que después se dice, el bien inmueble embargado 
a los deudores, que a continuación se relaciona, 
convocándose, en 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 23 de enero de 1995. 
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a las once horas. en la Sala de AudienCia de este 
Juzgado, sito en via Laietana. número 2, 2,°, BeN; 
para, en su caso, la segunda. el próximo dia 23 
de febrero de 1995, a las once horas, también en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado y, si fuere 
preciso. para la tercera subasta, el próximo dia 23 
de marzo de 1995, a las once horas, en el mismo 
lugar. 

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

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

En cuanto a la segunda' servirá de tipo el de la 
primera, reduciendo un 25 por 100. 

En cuanto a la tercera. se celebrará sin sujeción 
a tipo, y de existir postor que no ccubra los dos 
tercios de la segunda, se suspenderá la aprobación 
del remate, de confonnidad con 10 dispuesto en 
los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. ' 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero (artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina sita en vía Laietana, 
número 2, entresuelo. Barcelona •. cuenta número 
06200000171459904. 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.- 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 resultase fallido el rematante. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de las subastas, se celebrará 
en el día hábil siguiente excepto sábados. 

Sexta.-Si no pudiera notificarse el señalamiento 
de las subastas a los demandados, seIVirá la publi
cación del presente edicto de notificación en forma. 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relacionan, por el precio de tasación que igual
mente se dirá. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Número 4, vivienda izquierda del piso 
segundo vista desde la calle, puerta tercera, que tiene 
su acceso por el zaguán y escalera de los altos del 
edificio, situado en esta ciudad de Gandía calle de 
Miramar, sin número. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Gandía. al tomo 973, libro 285 
de Gandía, folio 203. finca número 32.163. 

Valoración: 8.960.000 pesetas. 

Libro el presente edicto en Barc€i(¡n~ ~ 8 de 
noviembre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secre
taria, Leonor de Elena Murillo.-68.78 1-58. 

BARCELONA 

¿(ficto 

Doña Angela Maria Guerrero Rabadán, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 22 de 
los de Barcelona, 

,Hace saber: Que en este JuzgadQ de mi cargo, 
bajo el número 395/90-4, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Narciso Ranera Cahis, en representación de «Banca 
Catalana, Sociedad Anónima», contra don Juan 
Benages Garrido, 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 mitad indivisa de 
la fmca embargada al demandado don Juan Benegas 
Garrido, cuya descripción registral es la siguiente: 

Urbana. Entidad 168, vivienda en el piso sexto, 
puerta tercera del edificio de Barcelona, bloque cuar· 
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to, casa o escalera número cinco. Pla Parcial «Can 
Enseña», segunda fase. manzana D; a 49,50 metros 
del eje del paseo Verdún, dentro del sector limitado 
por el paseo Valldaura. paseo de Verdún y calles 
en proyecto, hoy calle Lorena, 85 Y 87. De superlicie 
construida 92 metros 2 decimetros cuadrados, y 
linda: Frente, considerando tal el viento de paseo 
Valldaura, o sea sur, con espacio libre, mediante, 
en parte, la terraza de esta vivienda; espalda, donde 
hay la puerta de acceso, ascensor y patio; derecha 
entrando, dicho patio y casa cuatro del mismo blo
que. e izquierda, hueco de la escalera y vivienda 
cuarta de igual piso. 

Corresponde a esta fmca un valor en relación 
al del total edificio de cuarenta y cinco centésimas 
por ciento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona número 13, tomo 1.268, libro 31 de la sec
ción primera. folio 16, fmca número 2.431 (actual· 
mente fmca número 12.174). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Layetana, números 8 
y 10, planta octava, el próximo. día 8 de febrero 
de 1995, a las diez treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.736.000 
pesetas (mitad indivisa). sin Que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado a tal fm el importe 
del 20 por IDO del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
a,cre~or 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 eUos, 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 \;¡ :iüpue5tc de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga iugar 
la segunda el pr6ximo día 8 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 ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el dia 5 de abril de 1995, 
a las diez treinta horas, rigie.ndo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los días para ellas 
señalados por causas de fuerza mayor, éstas tendrán 
lugar en el siguiente dia y a la misma hora. Y en 
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en 
su respectivo siguiente día, por causas ajenas a la 
voluntad del Juzgado. se entenderán señaladas para 
los sucesivos días y a la misma hora. 

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

Dado en Barcelona a 8 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria, Angela Maria Guerrero Raba
dán.-69.569. 
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BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria Jesús Carasusán Albizu. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 47 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario. al amparo del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa 
D'Estalvis Laietana, representada por el Procurador 
don José Ramón Jansa Morel. contra «Muntaner 63, 
Sociedad An6nima». en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera subasta pública, por' término de 
veinte días "y precio de su avalúo, y que es el pactado 
en la escritura de hipoteca de la finca, que asciende 
a la cantidad de 165.800.000 pesetas, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 23 de enero 
de 1995, a las doce horas, haciendo a los licitadores 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. el cual. asciende a 
la cantidad mencionada de 165.800.000 pesetas. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente a la 
misma, en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya número 947/0000/18/441/94. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo, no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheque en el Juz
gado. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en la foona que establece la regla 14.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, en pliego cerrado y 
haciendo el depó&ito a Que se ha hecho referencia 
anterionnente. 

Cuarta.-Que podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del regis
tro a que se refiere la regla 4.3 del citado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
fereQtes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda, en el mismo lugar el día 23 de febrero 
de 1995, a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
!~('itadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebraci6n de una tercer.:!; '!-1 día 23 de marzo 
de 1995, a las doce horas. cuya subasta se ceiebraili 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por causa mayor o causas ajenas al Juzgado, 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se celebraría la misma al siguJente día 
hábil, exceptuando los sábados, a la misma hora 
y lugar, y en caso de ocurrir lo mismo en dicha 
subasta, ésta tendria lugar el siguiente día hábil, 

. Y así sucesivamente. 

Fincas objeto de subasta 

l. Departamento número 8: Piso 2.°, puerta 2.a
, 

en la 3.a planta alta de la casa sita en esta ciudad, 
calle Muntaner, números 63-65, destinado a vivien· 
da. ocupa una superficie de 48 metros 80 decímetros 
cuadrados. Linda: Este, por donde tiene su acceso, 
con caja de la escalera y patio de luces; norte, con 
patio de luces interior y piso 2.°, puerta 3.3

; oeste, 
con fmca de don Pedro Francitorra, y parte, con 
piso 2.°, puerta 3.a, y sur, con patio de luces y 
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resto de finca de don Juan Cortina. y parte con 
propiedad de doña Buenaventura Arola. 

Coeficiente: Se le asigna 2,90 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Barcelona, tomo 2.755, libro 374, sección 5.a , 

folio 1, finca numero 14.503, inscripción segunda. 
2. Departamento número 9: Piso 2.°, puerta 3.&, 

en la 3.a planta alta de la casa sita en esta ciudad. 
calle Muntaner, números 63-65. destinado a vivien
da. Tiene una superficie de 43 metros 8 decimetros 
cuadrados. Linda: Este, por donde tiene su acceso, 
con caja de escalera y patio interior de luces; norte, 
con piso 2.°, puerta J .8; oeste, con fmca de don 
Pedro Francitorra, y sur, con piso 2.°, puerta 4.8 

Coeficiente; Tiene asignado 2.80 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Barcelona. tomo 2.755, libro 374. sección 5.11.. 
folio 6. fmca 14.505, inscripción segunda. 

3. Departamento número 10: Piso 2.°. puerta 
4.11., en la 3.11. planta alta de la casa sita en esta 
ciudad. calle Muntaner. números 63-65. destinado 

_ a vivienda. Tiene una superficie de 44 metros 50 
decímetros cuadrados. Linda: Este, con patio de 
luces; norte. con patio de luces y fmca de doña 
Dolores Vidal Sagnier; oeste, con fmca de don Pedro 
Francitorra. y parte, con piso 2.°, puerta 3".11. y sur, 
por donde tiene su acceso, con caja de escalera 
Y piso 2.°. puerta'J.a . 

Coeficiente: Se If; asigna el 2,80 por 100. 
Inscrita- en el Registro de la Propiedad número 

3 de Barcelona, tomo 2:755, libro 374. sección 5.a, 
folio 11. fInca número 14.507, inscripción segunda. 

4. Departamento número 11: Piso 3.°, puerta 
1", en la 4.a planta alta de 'la casa sita en esta 
ciudad, calle Muntaner. números 63·65. destinado 
.a vivienda. Tiene una superficie de 66 metros 31 
decímetros cuadrados. Linda: Este, en su proyección 
vertical. con la calle Muntaner; norte, con patio 
de luces y fmca de doña Dolores Vidal Sagnier; 
oeste, por donde tiene su entrada, con caja de esca
lera y patio de luces, y sur. con el piso 3.°. puerta 
2.u

• y parte, con caja de escalera. 
CoefIciente: Se le asigna el 3,75 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Barcelona, tomo 2.755, libro 374, sección 5.a , 

folio 16. fInca 14.509, inscripción segunda. 
5. Departamento número 12: Piso 3.°, puerta 

2.a , en la 4." planta alta de la casa sita en esta 
ciudad. calle Muntaner. números 63-65. destinldo 
a vivienda. Tiene una superficie de 65 metros 48 
decímetros cuadrados. Linda: Este, en su proyección 
vertical, con la calle Muntaner; norte, con piso 3.°, 
puerta 1.", y parte con caja de escalera: oeste. por 
donde tiene su acceso, con caja de escalera y patio 
de luces, y sur. con patio de luces y resto de finca 
de don Juan Cortina. y parte, con propiedad de 
doña Buenaventura Arola. 

CoefIciente: Se le asigna el 3,75 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar

celona número 3, tomo 2.755. libro 374. sección 
5.a , folio 21, finca número 14.511, inscripción 
segunda. 

6. Departamento número 13: Piso 3.°. puerta 
3.a, en la 4.a planta alta de la casa sita en esta 
ciudad. calle Muntaner, números 63-65, destinado 
a vivienda. Tiene una superficie de 68 metros 75 
decimetros cuadrados. Linda:- Este, por donte tiene 
su entrada, con caja de escalera y patios de luces; 
norte, con patio interior de luces y piso 3.°, puerta 
4."; oeste, con fmca de don Pedro Francitorra. y 
~\lr. con patio de luces, restq de tinca de don Juan 
Cortina. y parte con propiedad de doña Buenaven
tUf:! Arnla. 

('odkiente: Se le asigna el 3,i5 por 100. 
I!,\o.:rit,¡ en el Registro de la Propiedad numero 

.., de Barcelona, tomo 2.755, libro 374, sección 5.a• 

f,)lin 16. fInca numero 14.513, inscripción segunda. 
7. Departamento número 14: Piso 3.°. puerta 

";:'. en la 4.a planta alta de la casa sita en esta 
dudad. calle. Muntaner, números 63·65, destinado 
a vivienda. Tiene una superficie de _68 metros 74 
decímetros cuadrados. Linda: Este, por dónde tiene 
su acceso. con caja de escalera y patios de luces; 
norte, con patio de luces y fmca de doña Dolores 
Vidal Sagnier; oeste, con fmca de don Pedro Fran-
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citorra, y sur, con patio de luces interior y pis.p 
3.°, puerta 3.". 

CoefIciente: Se le asigna el 3,75 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Barcelona, tomo 2.755, libro 374, sección 5.a
• 

folio 31, fmca número 14.515. inscripción segunda. 
8. Departamento numero 15: Piso 4.°. puerta 

I.a • en la 5.a planta alta de la casa sita en esta 
ciudad, calle Muntaner. números 63-65, destinado 
a vivienda. Tiene una superlicie de 66 metros 31 
decimetros cuadrados. Linda: Este, en su proyección 
vertical, con calle Muntaner; norte. con patio de 
luces y finca de doña Dolores Vida] Sagnier; oeste, 
por donde tiene su entrada, con caja de escalera 
y patio de luces, y sur. con el piso 4.°. puerta 2.a 
y parte. con caja de escalera. 

Coeficiente: Se le asigna el 3.75 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Barcelona, tomo 2.755, libro 374, sección 5.a , 

folio 36, fInca número 14.517. inscripción segunda. 
9. Departamento número 16: Piso 4.°. puerta 

2.a• en la 5.u planta alta de la casa sita en esta 
ciudad, caBe Muntaner, números 63·65. destinado 
a vivienda. Tiene una superficie de 65 metros 48 
decímetros cuadrados. Linda: Este, en su proyección 
vertical, con calle de Muntaner; norte, con piso 4.°. 
puerta I.u

, y parte, con caja de escalera; oeste, por 
donde tiene su acceso, con caja de escalera y patio 
de luces, y sur, con patio de luces y resto de fmca de 
don Juan Cortina, y parte, con propiedad de doña 
Buenaventura Arola .. 

Coeficiente: Se le asigna el 3,75 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Barcelona, tomo 2.755, libro 374, sección 5.11., 
folio 41, finca número 14.519, inscripción segunda. 

10. Departamento número 17: Piso 4.°, puerta 
3.a, en la 5." planta alta de la casa sita en esta 
ciudad, calle Muntaner, números 63-65, destinado 
a vivienda. Tiene una superficie de 68 metros 75 
decimetros cmidrados. Linda: Este, por donde tiene 
su entrada. con caja de escalera y patios de luces; 
norte, con patio interior de luces y piso 4.°. puer
ta 4.a; oeste, con finca de don Pedro Francitorra. 
y sur, con patio de luces, resto de finca de don 
Juan Cortina, y parte, con propiedad de doña !lue· 
naventura Arola. . 
• Coeficiente: Se le asigna el 3.75 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Barcelona, tomo 2.755, libro 374, sección 5.", 
folio 46, finca número 14.521, inscripción segunda. 

11. Departamento número 18: Piso 4.°, puerta 
4.8

• en la 5.a planta alta de la casa sita en esta 
ciudad, calle Muntaner, números 63-65, destinado 
a vivienda. Tiene una superficie de 68 metros 74 
decímetros cuadrados. Linda: Este, por donde tiene 
su entrada, con caja de escalera y .patios de luces; 
norte, con patio de luces y fmca de doña Dolores 
Vidal Sagnier; oeste, con fmca de don Pedro Fran· 
citorra, y sur, con patio de luces y piso 4.°, puerta 
3.a• 

Coeficiente: Se le asigna el 3,75 POi 1 DO. 
Inscritil en el Registro de la P~opiedad número 

3 de Barcelona, tomo 2.755. libro 374. sección 5.a, 

folio 51, fmca número 14.523, inscripción segunda. 

Dado en Barcelona a' 10 de no~embre de 
1994.-La Secretaria, María Jesús Carasusán Albj
Zu.-69.519. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del J~ado de Primera Ins
tancia número 12 de Barcelona • 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 873/1993-5.'\ se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banca Catalana. Sociedad Anónima». 
representada por el frocurador don Narcís Ranera 
Cahis, contra la tinca especialmente hipotecada por 
don Francisco Romero Haba. por providencia de 
esta fecha ha acordado la celebración de primera 
y pública subasta para el dia 6 de febrero de 1995, 
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a lus doce horas de su mañana, en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado, anunciándose con veinte días 
de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 
Primero.-Que el tipo de la subasta será el 

de 5.650.000 pesetas, precio de tasación de la fInca. 
no admitiéndose posturas inferíores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar pane en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos;. 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de'la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del articu* 
lo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Cuatto.-Que los autos y la certifIcación del Regis
tro a que se refiere la reg1a 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la' titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en ta responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.--Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta. se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 6 de marzo de 1995. a las 
doce horas de la mañana, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la primera. y de no existir tampoco 
postores en esta segunda subasta, tendrá lugar una 
tercera, el dia 6 de abril de 1995, a las doce horas 
de la mañana. y sin sujeción a tipo. debiendo con
signar los li~itadores el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta .. 

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

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
al deudor don Francisco Romero Haba, la cele
bración de las mencionadas subastas. 

Finca objeto de subasta 
Urbana.-Vivienda puerta 1.8 A, de la planta alta 

séptima, denominada piso sexto, de la casa señalada 
con los números 334 y 336, de la calle Nápoles. 
de esta ciudad. Tiene una superficie de JI me· 
tros 5 decímetros cuadrados, y se compone de reci
bidor, comedor-estar, cocina. aseo, un dormitorio 
y lavadero en galería. Linda: Por su frente. tomando 
como tal el lado más próximo a la calle Nápoles. 
con patio de luces y ventilación: por la deí6cha. 
entrando, ~cn caja ue escaiera y vivienda puerta 
2.:l de la misma planta; por la izquierda, con la 
casa número 338. de la calle Nápoles: con el fondo. 
con la vivienda puerta 1.a a, de la propia planta; 
por debajo, con· la vivienda I.a A de la planta piso 
Quinto. y por encima, con la vivienda puerta La 
de la planta piso ático. Se le asigna un coefIciente 
de 0.-885 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de los de Barcelona, en el tomo 236, libro 
236, folio 120, finca registral número 14.445-N. 

Dado en Barcelona a 15 de noviembre de 
t 994.-La Magistrada-Jueza.-El Secreta
rio.-69.563. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Angeles Alonso Rodríguez, Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia numero 34 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
753/93-4.° se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
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de 2.596.221 pesetm: a imtancia d~ ~Banc() Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», it:;presentfldc pol" d 
Procurador don Fra'lcisco JIi"ier Manjarin Albert 
ó;ontrn don Manu("l :Luna de la Cruz, doña Ros:!. 
Mana Fernández Castañ(;· y don Juan José Luna 
~te la Cruz. en les que en via de apremio y resaludo:' 
de esta fecha se ha acordado saca¡ a la venta en 
pública ~ubasta, por primera vez, e,n témtino de 
veinte díali }o tipo que después se dice, los bienes 
mUebles embargados al deudor. qLi{~ a contillU<ición 
se relacionan. convocándose pa:a su caso, en SCgU.Ií

da subasta, por igual término y reduC'ción del 25 
por 100 del tiptl de la primera subalita, y, de resultar 
d'esierta. a tel"cera subasta por igual tennino y sin 
sujeción a tipc\ 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia el pnlXlm:J dia 6·de febrero de 1994, 
a las doce horas, en la Sala de At..:dicnci?. de este 
Juzgado. sito en Vía Layetana, 2; para, ~n su ¡;aso, 
la segunda, el prOX1n¡O día :-; de marzo de 1995 
a las doce hof'ds, también en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, y, si fuere preciso, para la tercera 
subasta, el próximo día JO de marzo de 199 5 ~ a 
las doce horas, en el mismo lugar 

Las subastas se celebrarán con 31'I'eglo a las con
diciones siguientes: , 

Primera.-· En cuanto a la primera :1 se~unw.. subas 
tas no se adrrJtirá post'Jra alguna que 1':0 cubra 
'as dos terCi'ms part% d.ei avalúo. En cuanto a l~~ 
tercera. de existir postor que no \,.'Ubr3. lo~ do:> !ercim 
de la segunda, se suspendel'á la aprob.lción de} rema
te de confonnidad con le, disp~:;Jst,o \~n los articulos 
1.506 al 1.508 de la Ley de Bnjuicimiento Civit 

Segunda.,-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuan.e previa o 
simultáneamente al pago del. re'ito del r~mate, facul
tad que sólo podrá ejercer el actor. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar pane 
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
brarla el siguiente día hábil a la misma hora. 

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

Finca registral 1.448-N del Registro de la Pro
piedad número 2 dei Vendrell. tomo 955, libro 32 
de A1tafulla, folio 4.3. inscripción .P Valorada ;t 

efectos de subasta en 7.200.000 pesetas. 

y para que conste y a jos efectos legales opar,· 
tunos, sirviendo de notificación a los demandados, 
caso' de resultar negativa la notificación personpl, 
libro el presente edicto en Barcelona a 15 de noviem
bre de 1994.-La Secretaria. Mada Angeles Alonso 
Rodrígue"Z.-69.104. 

BARCELONA 

Edictl-~ 

Don Angel-Tomás Ruano Maroto, Secretario de! 
Juz.gado de Primera InstJU1cia número -!9 de Bar· 
celon.a, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nlíme
ro 476/ 19~4-2.a, ~e tramita procedimiento judidal 
~umario al .amparo del articulo! 31 Ui; la Ley Hiro
tecaria. a instancia de ·~Bam::o p0PI11a. E3p3ñoJ., 
Sociedad AI!ón.imaJl, C".ontra don JUl .. ;~ A1:)n~o Gf.:
cia, doña Frands;;a Carbonell. A~t.¡ga.:,. liPlástico'i 
Industriales Juan Alonso Soci~d!~·1 Anhu-i.ma,~ .v 
.. Lop Ibérica, Sociel.!ad .. \rl/.miffir,.". <:!n recmrm¡ctÓl-' 

de (rédito hipotecario. en e~ que por Nsolucijil dI: 
esta fecha se ha acordadú sacar ."} pÚbl .. a;;:a subalita, 
~"Jr primera ve::>: y ténnino de veint-e JiD.~, lo ... bio::nes 
ql,~t' luego se Jira .. , señalándúse pa.!:i que ... 1 aete 
del ~,'male tenga lugar en la Sala de /\t¡(..ie:;da d~ 
~í't1e J\1zgado, el dia g d{; marzo d,; 199 S. 4 ~as 

diez trdt\ta horas, con J:¡s prevenciones $JglJer;tes. 

Primera.-Que no se ;¡drnitirán posturas que nc
cubran d tipo de la subas!a. 

Segunda.-Qu;;"', 'os Hdtadmes. para tom,.,. parte 
e: l• ia suba~¡:<t, d.ebl!ráJt c;)flsignar pr\~yi".me1l!e er~ 

la. cuent" de t'sk Juzgad::). en el «Banco Bühau Viz 
caya, SOl,ieL:ad Anodm3» y cO¡lla ref~glldll slgu:er:.· 
te: 0949/0DOO¡ ~8/0476¡94, una cantidad ¡gua.l, I?OT 
!;:¡ ülcnos, .. 1 20 pur 100 Jd valor d~ 1,'s bi..,,¡e:; 
qul,.'; sirva d,e ~ipo, haciéndose corn¡tar el llUr;l..:r·~· 

:r ,1110 Jei procedí.mi.ento. :oj¡: \:uyo relji.lísitc, no ~erán 
3dmitid,)~, ',1) aC-Cpii.!.."'l.COt;~ enirtog:a de dli\Cf",·' eH 
mdálic.,:.· {J .,:h.t"(Jüt:s -;:n el Juzga(!o. 

Tcrc;o'n;..-P{¡dr~l1j partki¡:..,u c,on 1,'1 '~aüdad de 
c~~der el remat~ a tercero,>. 

Cuar-,.l.1 -l~n t0das bs ~ubastas Jesot: el 3nUilCiO 

hasta ... ti c~¡ebraciól1, po.drfo,rl hacerse posturas por 
escrito, till pliego cerradr:, haciendo -el ~!epósito a 
...¡uc:.e ho:;. hecho referencia m:teriúlmente. 

Quinta.-Los autos y la ce~ifiC3.d(-'I1 Jd Reglstw 
a "-lue se refiere la :-egl", {" del a,1ículo 13! -le 1 ... 
Ley HIpotecaria, están de manifiesto l!n ia SecrctarL 
:lel Juzgado, entendiéndose ql.e lOdo lidtador aC0ptJ. 
C01i10 bastante la titulación eXistente, y que las cargas 
o grovamenes anteriores y los preferente~; si los 
hubiere, al crédito det actor continuarán .subsisten
tes, ent~ndiéndosc que el rematante los acept! y 
queda subrogado en la responsabilidad. de los mis-
11I0S, si~ destinar::.e a su extinció.,! el precio del 
remate. 

Para el s.upuesto de que no hubiere poslores en 
la primera subasta se sef'iala para la celebración 
de una segunda, el día 5 de abril de 1995. a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el. '75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente. y para el C<lSO de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 10 de mayo 
de 1995, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consign'U 
quien desee tomar parte con ia misma, ellO 
par 100 del tipo qu~ Sif\-'IÓ de base par:: la segunda. 

Si por fuerza mayor <) causa~ ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la ¡.;.ubasla en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celeor.:lrá el sigu-iente 
día hábil, a la misma hora, exccptu'.Indo los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
don, para el caso de no poder llevarse a '!n~cto 

en la finca subastad<,. 

Biene-s que :;e sacan a sub<l.sta 

1. Porción ·de !errc.no y edificio, sito en ténnino 
munidpal de Sant Boi, paraje «Ortells», en zor:a 
ind.ustrial. De superficie 1.458 metros 52 decímetros 
cuadmdús, iguale!> a 38.605,.56 palmos cuadrados, 
.te los que 1.053 metros clladrados es!áll edificados 
y el resto es terreno. Linda: Norte y e:ite, con el 
r~sto de finca de que se segregó; sur, mediante c:.lIe 
en proyecto. con tinc.-l. de la propia C,)operahv3, 
y oeste. t:on tioca también dI'! la propia ~'=ooperativa. 

F,:¡;ta finca tiene un edificio indusL.i\'.l de planta 
baj~, d.:st:nadQ '!specia1menh~ a tint¡;; de ITmdejas, 
en !Od'il h extensión superficial de la meno::ionad l 

n:J!:,'e o edificio. 
Inscrit.1 en e~' Rcgi"tro de la Propiedad númc· 

f') 3 d~ Hospitalet de Llobregat. al. tamo 785, !j
bro 3!O d~ Sa",t Boí, folie 221, fincanúmem 27.54f.i. 
i.fisnipdón segunda. 

T~tlllo: El de (morra a la entidad (Textil San.~· 
hoyana, Sociedad C-~opeí"atIva», en CS('ritura de 27 

de agosto dtl 1980 ante el Notario de S:an .Saucli.li.) 
ole Llobregat, -ion l.uis Ciav¡;:ra Annentero:'i. 

Carga~: Libf(' de t:,arga" y grav;imen~s, 
Siruaci(J'",~: e.rf<::ndatida: An-endRC? ';\ it["':m!oplll.".

tiro:> Ext':"'.J3io;¡ados y L.a"'!l!tlado", ~.-),,:if"ua..,1 AllÓ
ruma, {TeL.a)>> . 

Valor de tasaciÓn: 100.OeC.oOQ de pes<?tt\s. 
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2. Mil cuatnx~hmt.).s ses .. nt .. J s¡ct.~ CJ,:11 ;úL~· 
~ifllilS Jet dcpart..mlu'1.to ,,'3m!;"-r:...- l. 1,·x<l' \.ksú;.a-k., 
a ;-,.p:>.rc3.mbnh \le ~n~~.í,.ro pb.ntas i')fHlill·.CC ~ni,.h.<!; 

S'\tallo .-1,." d·_' Sll"petl1l:\.e 'j(¡1 t;leuü;'; 80 t.~ct,>:Ltr';:\ 
o.l;K!rad{lf; sótano 3.', d::: 5(·2 t:~etT0g 65 ¿Ct:lint~m" 
u~adrados; ",Nanu 2."", dio!: '"F5 7 me~c2. f.:S dC:í.:1U~~:'~J"~ 

cl!adrados; ~ü:;}no 1."", d~ 7S0 me!rns 20 dec;"me~w-l 
cuadra.dos, cOffi-'mi.:ados con el e~1erior p0f r~n.i);J 
:A la calle M,afco A-w,'elíD y ,1tm ?l la de S,~:-~ ~~¡.i,,; 

:lo. través de pasv de L C&Sd número 42. Linct. :12 

jUJ'to: Frente. ':aU-e M:J.!"c(' I\urelic } O-:r"c.. ' :j.: 
~an Eli~s a tnt ... ~s dI') raso d!' li;'! -ca:¡a ::':Ú __ ;tl"W 4·:. 
f ,inda en jómtu. Fremf':, ca1le Marcn /-..lr.~·el::~ ;"~''''.r"¡~ 
pr' .... ,lera y scgl1nd:-t '/ ~\JbsueJo de las ter.;;:.;.~n;· q;":rt',,; 
derecha, entrando, fin!;a de lmrw'risa, r-at~0 :!I~ Le'-
. paso de v'~hkL~:OS; izquif'rda, fme') d.,~ lC3 :'~:'i. )H' . 
V::I"We<:~hia; rle"hajc, !;l::b:;aeh: y '·nÓ'Tl~·., pLM-~, 

~,u~Y.!nt,f, 

CoefideJ:tc: ?-].29 P('f liJO 
~n.s,;;ritJ.S ~n e! Registro de 1 .. Prv;:ie-1ad W'IlF" 

ro é de <:sUl ciudad. al t<'mo y libro ,S75 é-J 'Sffi 
C;-crvasio, f()1io :~49. finca mimero 24.162 

Título: El de compru a dnversión y Pror:1C:.;jÓl, 

de Viviendas, Sadeciac Anóni.."11d;.>, o!"? C;;(;.,i~Uh 

d~ 13 de noviembre de 19HO ante el "f\íut-'rln '( .. 
esto. ciudad don Rafael Nicolás [sasa. 

Carga,,: Libre d~ ;;:argas y gravámenes. 
Situación arrendaticia: Ubre de arremiat"'i·i,lr. 
Dicha parte in~ivj.sa ~e concreta C'1 el u:;.o e);~'b-

slvo de las plazas de pmking némerc~ 4,¡' y 53 J.~ 

dkho departamento. 
'/alor de tasación: 5.000.000 de pesetas. 
3. Fi.nca nllmero 27. Vivienda piso 'pnr.l'!!'~, 

puerta segunda. bloqUt" 1, del cuerpo dí:: '.:lJifjCF, 

d~ la escalera l1úmcm 75 dI! lH prolonr;acictl. J. .. ~ 
la calle doctor Fleming, del complejo resi1ch-;;ial 
;,itn en término municipal dt. Castelldefels, en la 
manzana delimitada por la prolongación de la caik 
doctor F1eming, avenida 330, avenida 30~, pasa,ie 
peaton<lt y avenida Diagonal. Tiene una supertkíc 
útii de U 1 metros 50 deci.metros Clladmdo:: ~;e 

compone de vanas dependc'1das y serv\c~os, mh 
voladizo al fondo d~ ,>upert1cie 20 metros cuadradcs. 
Linda: Frentt', en linea quebrada, parte rellano J~ 
escalera y, en parte, proyección zona común y" 
mediante ésta, prGiongacíón de la ~ane dúctui Flt:
ming; dere~ha, entrando, proyección comun. y, 
mediante ésta. A venilJa 300: izqUIerda, en linea ,p..le
braJa. parte caja de escalera y, en parte, viviehd:-... 
pue1ta primera de e':Ota planta, bloque :f esc:)ler:::: 
y fonde. mediante terr'lza de esta vivielld." :pro
yección Lona comun. 

Le ~s anejo inseparable un cuano tra .. tero d.; 
los 37 existentes en el bloque li, de supertície cad::.>. 
uno de ellos :;,7.5 metros cuadrados, y seflalado con 
el mhmo número de finci.\ que le corresponde. 

Coeficiente: 2,61324 por 100 
Inscrita en el Registro d~ la Propiedad mime· 

ro 4 de Hospitales de Uobregat, al tomo 625, ¡i· 
bro 291 de Ca:.teUdefeb, fe>lio 52, tlnc::a !lúm-::n 
):4.011, ínscript.lón segunda~ 

Valor de tasación: 40.000.000 de pesetas. 
4. T-26, zona de aparcamiento ¡;n ellocil.J son¡,",.' 

Jd hl.;Jquf! 1, de dicho complejo.) residencial de refe
r'!ncia. Mide una superficie de !. O metros cuadrado" 
y linda: Por el frente, con pliSO de maniol)¡"d; pOi" 

la derecha, entrando, con zona de aparc=1mi~nt) 
1-27: -por la izquierda, con zona de aparc.m~le!l~"~ 
1·25, mediante espacio comú.n; ! por el fondo, cm~ 
p"Mcd de la planta. 

Coet1dente: O,0871 p<lf 10:) (3,2227 ;:.or 100). 
Inscrita en dicr,o Regi1,t:rtl de PropicJ.at!, ;',1 t,> 

m.O ~25, libro 197 ,lt) C"I.srclldefels. folio 55, ti..r¡{~.:¡ 
:rl.ú::nern 24.133, im;-;:ripci6n segunda. 

Valor de tasación: 5.000.000 -pesetas. 
5. JI-J. Zo.~\a :de aparcamiento er, elloc<!~ SÓ0:~".{, 

del tAoq¡Je 1 ,cie dicho complejo residencial ,ce ,-e.e· 
r~r.:::¡a. Mi~1e una sl.lperflci;-; de 10 metros cUJ.dc',do'~, 
~ .. lir.de,: 'Por el fr;;i"'te, COl.": paso de man:,o!)I·!; P'~':; 

la derecha, el!lr~ndo, con zona de ap~cQr"~n.~~) 
U-4; por la i;qck:rcta, cnn Z0:13 de aparw!r,l.t,.tf) 
ll-l, y fondo. '<;011 "sre(', de la ph:mta. 

f:.odicient.e: 0.0871 por 100 (2, 7007 ~<r lOt'.}. 
~.7'IR.:rita..,o. ~1 WS!I'.O Registro de la P1"0P',,~· 

;~l ~0mo ,Sg2, bbw 275 de C'astd1defe¡~, !\,ll'J (, 
fl.m-,a nÚIDcfo -;!A.f?iSO, l..1.scripción Se~\l':lu.l<l 
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Valer de :.ash,ción: 5.000.000 de pesetas. derecha, entrando, y fondo con Rafael, Luisa y 
Ií. Oe¡);ntnmentl.l número 11 o vhrienda del :->isr. Maria Escoto; izquierda, con avenida de la Novelda. 

cuarto, .)tJertE prlnu:ra (sexta planta) de la casa sefg- Vjgum in3critz en el Registro de la Propiedad 
lada cun ::1 niunero 16 de la calle de San FHas, liúmew .1: de J\licante al tomo 435, folio 130, finca 
de ~3'ta ciudad. ~e compone de .:.omcdor, so.i.a D.C número ::~1.584 
estar, '" uatro drn'mitorios. habitación para el servidf\ La subasta ~endrá lugar en la Sala de Audienci:::. 
cuarto elt,; batio, cuarto de aseo, otro p3!"a el servicio, de este Juzgade. sito en -via Laye1.ana. 8: bis, 3.~. 
cocina-ofrice, lavadero. vestíbulo, pasos de -comu·· el próximo día 13 de enero de 1995, a las doce 
nic:ldén y terraz.a_. ocupa una superficie útil de ! 39 hOTas, con arreglo a las siguient~s condiciones: 
0lt;t!0S 96 decimetros 50 centimetros :.::uadrados, 
indepe¡¡dit"me de la supemcie del :;uarto trastero' Ptimern.-EI tipo del remate ;;erá de 7.250.000 
que le correspond~ di! la planta sobreático y ur.a pes.etas, SÜl que se adnutan posturas que no cubran 
sup('rfic~.; I'dificada de 153 metros 51 decímetros las dos t.erceras partes de dicha suma. 
70 .:entímetrO!: cuadrados. Linda: Por el frente. Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
sare~te, ..:on la culie San Ellas; por el fondo. noroeste, deberán lüs licitadores .;:onsignar previamente. en 
coJn la _1mr..:.a ce ta Junta de Obras Je la Universidad 1-1 Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
de Barcclcna, !nediaúte patio posterior; por la dere- p ;;1 efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 
cha, ent.rando, IJoreste. en una linea quebrada, '~cn Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
la puerta segllod .. de la propia planw, co.n. c::¡ja rella- pHego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
no Je la escr.lcra mediante la que tiene acceso D. su ceiebración, depositando en la Me1!-a del Juzgado. 
la "la i)ública, con patio central y con dicha vivienda junto con aquel, ei 20 por 100 del tipo del remate. 
de la puerta 2.a de la misma planta; por la izquierda, Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
suroeste, con finca de don Bartolomé 'Pous Amen- ceder a. un tercero. 
gual, a la que corresponde el número 18 en la calle Quinta.-Se reservarán en depósito, a instanci:t 
San E';a:i, mediante, en parte con un patio lateral; del acreedor.·las consignaciones de los postores que 
por debajo, con el piso tercero, puerta primera, y no resultaren rematantes y que; to admitan y hayan 
por encima, elln el piso ático, puerta primera. cubierto el tipo de la subasta, a efel.-"tos de que, 

'='o)e~dente: 7,60 por 1 OO. ~i el prúner adjudicatario no cumpliese la obligación. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme- f'ueda aprobarst'" el remate a favor de los que le 

ro 6 de O:;:Gta ciudad., al tomo 440. libro 328 de sigan por el orden de PJS respectivas posturas. 
San Gervasio. folio 126, fmca número 11.872, 1nS- Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por -.;~r-
cripción primera. . tlficación del Registro, se encuentran de manine .. to 

V~\Jor de tasación: 45.000.000 de pesetas. en !a Secretaria del Juzgado. debiendo los licita('ofc!
conformarse con e110s, sin que puedan exigir O{rúS. 

Dado en Barcelona a 1 ó de noviembre Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriorf;s y 
de ¡ Y94.-Ei Secretario, Angel-Tomás Ruano Maro- ios preferentes, si los hubiere, al credito del actor 
to .. ---(j'),,277. quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiémio&('" 

que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respon&abilidad de los mismos, sin destinarse a 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María José Manzano Rodrigo. Secretaria sus 
tituta, del Juzgado de Primera lnstancia número 
21 de 'Barcelona. 

Hace sabeT: Que en este Juzgado se siguen autos 
de su:;p~nsión de pagos con el número 941Y1993-."P 
de la entidad. "MMLB, Sociedad Anónima», repre· 
sentada por el Procurador señor Méntero Btusell. 
en el que por resolución de la fecha 8 de noviembre 
de 1994 se acordó comunicar la conclusión del expe
diente de :mspensión de pagos de referencia por 
no haberse reunido el «quorunl» ne(:(!sano para la 
válida constitución de la Junta de Acreedores del 
pasado 17 de abril de 1994. 

Dado en Barcelona a 18 de noviembre de 
1994.-,:La Secretaria sustituta, Maria José Manzano 
Rodrigo.-69.39 7. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 41 
de Barcelona, 

Hace ~:aber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo d número 2!4/1991, se siguen los ·autos de 
ejcuuvo -otros titulo:;. a instancia del Procurador don 
Jorge rontquerni Bas, en represent ... ción del Banco 
Centrai I-lispanoamericano, COntra. don Francisco 
Javier Lozano Chimeno. en reclamación de can
tidad. ,::n cU~'as actuaciones se ha acordado sacar 
a ía VC:;1ta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente 
fmea :~mbargada al dema.'1.dado don FmnciscoJavier 
Loza'1("; Cllimeno. 

Vi. .... enda piso primero derecha Jel (:dificio 109- J i 
de la T/eruda de Novelda, en Alicante. Ocupa una 
!:Iuperft~ ie de "-mas i 00 metros .::uadrndor.; C"cm.ta 
..le v-estibuio, pasillo. comedor-estar • ...:ocina con Sale
fÍa ;' :avadero ~j patio central, ba¡'o, aM!O y ::c.:.tro 
dormitorios. :"inda: Frente, q>n cuerpo oe escaleras; 

su extinción el precio del r~mate. 
Octava.--Para el supuesto de que resultare desierta 

la primera subasta, se señala para que tenga' lugar 
la segunda el próximo dia 13 de febrero de 1995. 
!l las doce horas, en las mismas condiciones lllle 
1;l primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 po: 100 del de la primera: y. l:aso de resultar 
jesierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
~era, sin sujeción a tipo. el' día 13 de marzo de 
J 995. también a las doce horas. rigiebdo para la 
misma las restantes condiciones lijadas para la 
segunda. 

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

Dado en Barcelona a 21 de noviembre; de 
1994.-Et Magistrado-Juez.-:El Secreta
rio.-70.115-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaria del 
.IUz.wldO de Primera Instancia número 29 de Bar
celona. 

Hace sabet: Que en -este Juzgado. b~o el nume
ro 3541l990-C se s)gue juicio ejecutivo en recla
,nación de 650.D52 pesetas. más 300.000 pesetas. 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
.. ..clona, repre-sentada por el Procurador don Ramón 
Jansa Espuña. rontra doña Maria Rosa Pérez Rodri
guez y don Fernando Martlnez Sanluis, en los que 
en vía de apremJo y resolución de esta ~ha se 
ha acordado sacar a ia venm, en pública subasta, 
por primera vez, en término de veinte días y tipo P 

que después se dirá, los bienes inmuebles embar
gados a los deudores que despues se relacionarán, 
~onvocándosc-, para su cru>o, en se.gunda llubasta, 
por i.gual término y reducci6n del 25 por tOO del 
tipo de hii pri ... ,:llC.':"a subasta. y de result.ar desierta, 
ia terc,::ra subasta, por igual término i ~i,n su.¡edón 
a tipm 

________ -=BOEnúm.296 

Parft la celebración de la primera subasta se señala 
kt audiencia d.el próximo dm_ 23 de enero de 1995. 
a las doce horas, en la Sala rle Audienci" Qe este
!u¿.gado, sito en via Layetana, n'¡jmero 2; para, efi 
su ;;:aso. la ~egunda, el prórimo dia 23 de febrero 
d.~ 1995, ,~ las doce horas, también en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. y si fuere preciso. para 
la. tercera subasta. el próximo día 23 de mau.0 
óe 1995, :.itas doce horas. en el mismo luga1. 

La:; subastas sO! 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 oos terceras partes de la segunda, ·se sus
penderá la aprobación del remate. de conformidad 
COi'¡ 10 dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Se81mda.-E1 remate podrá hácerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. . 

Tercer.!l.-Los Posiples licitadores, para tomar par
te en !a subasta, deberán consignar previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de iasación, sin 
cuyo requiliito no podrán ser admitidos, significán
dose que podrán presentarse por :::sento, ~n pliego 
cerrado. posturas, junto con la consignación antes 
dicha. .:n la Mesa del Juzgado 1'8ra tomar parle 
en la subasta. 

Cuarta.-·-A ,,>ollcitud del ejecutante podrán reser~ 
van:e las <:onsignaciones de 10& postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo, para 
el caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta,-Los bienes objeto de la subasta podrán 
ser examinados por los señores licitadores. 

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

VlVi~nda en el piso tercero, puerta segunda. esca
km A, del edificio sito en Castelldefels, con frente 
\' ':!ltrada a la calle Doctor Fleming, números 411, 
SO. 52 Y 54. Se accede a. esta viVienda desde el 
rellano' de la escalera A. número 48. Doctor F1e
ming, y por una puerta comunica con el' interior. 
Mide una :iuperficie útil de 89,46 metros cuadrados. 
y se compone de varias dependencias, servicios y 
terrazas. Cuota de participación: 2,434 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad llúmero 4 
de Hospitalet de Llobregat. al tomo 522. libro 246, 
foHo 34, fmea 25.841. 

Se estima su yalor en 8.100.000 pesetas. 
Porción de terreno, de superficie 110,69 metros 

cuadrados. Participación indivisa del 2,434 por 100 
del 42 por 100 de la registra! número 24.739, corres
pondiente a la porción de terreno, no edificable. 
sin ningún tipo de servicio ni utilidad, situado detrás 
de los inmuebles. con frente a las calles Doctor 
Fleming, junto a la plaza Baixeras y Masi de Can 
Buxeres. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número ..¡. de Hospitalet, al tomo 491. libro 229, 
folio 63, fInca número 24.739. 

Se estima valor cero. 

Dado ~n Barcelona 1'. 21 de noviembre de 
1994.-La Secretaria, María Victoria Pidalgo 19le
sias.-69.521. 

BARCELONA 

Edicto 

Doñ~ Inmaculada Zap:lta Camacho, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instand~. núme~ 
ro 1 de Barce'Iona. 

Hace saber: Que en virtud rie lo acordado ("11 

auto. de" procedimle:rtto judicial sumario del artico~ 
10 !JI de h ley Hipotecaria, número 671/1994, 
secci6~ ririmt.ra-L, instado po: Caja de Ahorros y 
"Pensiones de RS'~ce¡ona. centra doi'a Asunción Ruiz 
'?érc:<. >' \10n Prandscú Manuel Gan:í.!i Moren~e, por 
d presente 'Se anuncia. ¡'"o~~ yemte dias de antelación 
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y con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipo
tecaria, la vento en pública subasta de la Ímca que 
se dirá. y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en vía Layetana, lO, 7.a 

planta, los próximos días 21 de febrero de 1995, 
21 de marzo de 1995 y 26 de abril de 1995. res
pectivamente. y hora de las diez treinta. Asimismo. 
se hace constar que, si por causa de fuerza mayor 
no se pudieran celebrar las subastas en los días 
señahidos, se celebrarán en el siguiente día hábil. 

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

Primero.-Que el tipo del remate será. para la 
primera subasta, el de la valoración pactada en la 
escritura; para la segunda subasta, el 75 por 100 
del tipo de la primera. y en la tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera, que será libre; para tomar 
parte en las subastas deberán los licitadores con
signar previamente. en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del precio 
Que sirve de tipo para cada una de ellas, o del 
de la segunda tratlíndose de la tercera subasta. 

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

Cuarto.-Las cantidades depositadas se devolve
rán a sus respectivos dueños acto seguido del remate, 
excepto la del mejor postor, Que se reservará en 
depósito como garantia del cumplimiento de su obli
gación y. en su caso, como parte del precio de 
la venta. y también podrán reservarse en depósito, 
a instancia del acreedor, las consignaciones de los 
demás postores que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la suba .. ta. a efectos de que, si el rematante 
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por estos se devolverán una vez cumplida al obli
gación por el adjudicatario. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción. vigente estarÁn de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la reliponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Septimo.-El presente edicto servirá también, en 
su caso, de notificación a los deudores si resultare 
negativa la practicada en las fincas subastadas. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda número 1.670, 3.°, 2.a , de superficie útil 
aproximada 81 metros cuadrados. Linda: Norte, con 
resto de fmca matriz, parte con manzana y parte 
con escalera; sur, con calle Cienfuegos; este, con 
resto de finca matriz, y oeste, parte con escalera 
y parte con elemento saliente. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número l 
de Barcelona, al tomo 2.102, libro 72 de Barcelona, 
de la sección segunda-A, folio 145, fmca número 
3.628. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 15.000.000 de pesetas, que es 
el tiPo de la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 22 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Inmaculada Zapata 
Camacho.-La Secretaria.-69.516. 
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BAZA 

Edicto 

Doña María Angeles Cano Soler, Jueza, accidental, 
de Primera Instancia del Juzgado número I de 
Baza (Granada) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y con el número 2811994, se sigue procedimiento 
judicial de ejecución hipotecaria (artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria) a instancia de Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona (La Caixa), representada 
por el Pr~urador señor Checa de Arcos, frente 
a Cuevas del Campo Construcciones y Carburantes. 
en reclamación de un préstamo hipotecario en cuan
tía de 109.225.920 pesetas. constituyéndose, en 
garantía de tal responsabilidad, hipoteca sobre los 
bienes inmuebles que se describirán al fmal, donde 
se expresa la valoración de los mismos. 

Por medio del presente se anuncia la venta en 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días, los referidos bienes, para cuyo acto se señala, 
el dia 28 de marzo de 1995. 

Para el caso de que no concurran postores a la 
subasta, para la segunda, se señala el día 25 de 
abril de 1995. 

Si tampoco hubiese postores en la segunda, para 
la tercera subasta, se señala el día 23 de mayo de 
1995. 

Todas eUas a las doce horas de los días inditados 
y en los locales del Juzgado en la carretera de Gra
nada, número 10, bajos. de Baeza. 

Se previene a los'licitadores que, para tomar parte 
en cualquiera de las subastas, debenm ilcreditar 
haber ingresado en la cuenta de consignaciones del 
Banco Bilbao Vizcaya y con la clave 171600018 
0028 94, una cantidad igua!, al menos, al 20 por 
100 del precio de tasación de los bienes, para la 
primera, y, en su caso, de dicho precio rebajado 
en ün 25 por 100, para la segunda y tercera; sin 
este requisito, no serán admitidos. No será preciso 
a la ejecutante, efectuar esta consignación previa, 
para tomar parte en cualquiera de las subastas. 

No se admitirán posturas que no cubran el precio 
de tasación en la primera subasta, o el 75 por 100 
del mismo en la segunda subasta, no habiendo suje
ción a tipo en la tercera. . 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, para su examen por los licitadores, enten
diéndose que estos aceptan como bastantes la titu
lación aportada, y no tendrán derecho a exigir otros. 

Que las cargas anteriores y precedentes, quedarán 
subsistentes; se entiende que el rematante las acepta 
y se subroga en la responsabilidad derivada de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

En todas las subastas, hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando previamente en la cuenta de consig
naciones y con la clave dicha, el importe de la 
consignación previa establecido para cada una de 
ellas. y acompañando resguardo de ello. Los pliegos 
se conservarán cerrados en Secretaria, y serán abier
tos en el acto de la licitación. 

Sólo podrá hacer postura a condición de ceder 
a tercero la ejecutante, y si ejercitare esta facultad, 
deberá verificar la cesión en este Juzgado, dentro 
del plazo legal. 

Lo que se hace público. de acuerdo con lo que 
establece el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y 
con 10 acordado en el procedimiento indicado al 
principio, para conocimiento y efectos. 

Bienes objeto de subasta 

l. Número 13.-Vivienda señalada con el núme
ro 1, tipo A, situado en el ángulo sur-este del com
plejo sito en Cuevas del Campo, calle Negratín, 
esquina El Valle, con fachada y acceso principal 
por la calle Decaradas y con acceso su planta de 
garaje a través de una galería común de las seis 
viviendas tipo A. Coeficiente 5,83 por lOO. Inscrita 
al tomo 687. libro 12, folio 54, fmca número 1.150. 
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Valorada en 15.900.000 pesetas, con arreglo al Real 
Decreto 68511982, de 17 de IJijU"ZO. 

2. Número 14.-Vivienda señalada con el núme
ro 2, tipo A, situada en el viento sur del complejo, 
con fachada y acceso principal por la calle Deca
radas, y a su planta de garaje en la misma forma 
que la anterior. Coeficiente 5,38 por 100. Inscrita 
en igual tomo"},'Jjbro, folio 56, finca número 1.151. 
Valorada conforme al Decreto dicho en 14.600.000 
pesetas. 

3. Número 15.-Vivienda señalada con el núme
ro 3, tipo A. s'ituada en el'viento sur del complejo; 
con fachada y acceso principal, por la calle Deca
radas y al garaje, en la forma dicha. Coeficiente 
5,38 por 100. Inscrito en igual Registro, tomo y 
libro, al folio 58, fmca número 1.152. Valorada con
forme al Decreto expresado en 14.600.000 pesetas. 

4. Número 16.-Vivienda señalada con el núme
ro 4, tipo A. situada en el viento sur del complejo, 
fachada y acceso a la calle Decaradas y al garaje 
por la galeria común dicha. Coeficiente 5,38 por 
100. Inscrita en igual Registro, 'tomo y libro, folio 
60, finca númem 1.153. Valorada conforme al 
Decreto dicho en 14.600.000 pesetas. 

5. Número 17.-Vivienda señalada con número 
5, tipo A. en el viento sur del complejo, fachada 
y acceso a la catre Decaradas, y a la planta-garaje 
por la galería común. Coeficiente 5,38 por 100. 
Inscrita en igual Registro. tomo y libro, al folio 
62, finca número 1.154. Valorada conforme al 
Decreto mencionado en 14.600.000 pesetas. 

6. Número I8.-Vivienda número 6, tipo A. 
viento sur del complejo, fachada y acceso por la 
calle Decaradas y al garaje. en la forma dicha ante
rionnente. Coeficiente 5,38 por 100. Inscrita en 
igual Registro, tomo y libro, folio 64, fmca número 
1.155. Valorada confonne al Decreto dicho en 
14.600.000 pesetas. 

7. Número 19.-Vivienda número 7, tipo B, en 
viento sur del complejo, acceso y fachada principal, 
por la calle Decaradas. Coeficiente 3,73 por 100. 
Inscrita en igual Registro, tomo y libro, al folio 
66, finca número 1.156. Valorada según el Decreto 
referido en 10.150.000 pesetas. 

8. Número 20.-Vivienda número 8. tipo B, 
situada en viento sur del complejo, fachada principal 
y acceso por la calle Decaradas. Coeficiente 3,73 
por 100. Inscrita en igual Registro, tomo y libro, 
al folio 68, fmca número 1.157. Valorada según 
el Decreto, en 10.150.000 pesetas. 

9. Número 2 l.-Vivienda número 9, tipo B, en 
el viento sur, fachada principal y acceso por la calle 
Decaradas. Coeficiente 3,73 por 100. Inscrita en 
igual Registro, tomo y libro, folio 70, finca número 
1.158. Valorada en 10.150.000 pesetas. 

10. Número 22.-Vivienda número 10, tipo B, 
situada en viento sur del complejo. fachada principal 
y acceso por la calle Decaradas. Coeficiente 3,73 
por 100. Inscrita en igual Registro. tomo y libro, 
folio 72, finca número 1.159. Valorada según el 
Decreto, en 10.150.000 pesetas. 

11. Número 23.-Vivienda número 11, tipo B, 
-¡ituada en viento sur del complejo, fachada principal 
y acceso por la calle Decaradas. Coeficiente 3,73 
por 100. Inscrita en igual Registro, tomo y libro, 
folio 74, fmca número 1.160. Valorada según el 
Decreto. en 10.150.000 pesetas. 

12. Número 24.-Vivienda número 12, tipo B, 
situada en viento sur del complejo. Fachada y acceso 
por la calle Decaradas. Coeficiente 3,73 por iOO. 
Inscrita en igUal Registro, tomo y libro, folio 75, 
fmca número '1.161. Valorada con arreglo al Decre
to, en 10.150.000 pesetas. 

13, Número 25.-Vivienda número 13, tipo C, 
situada en el ángulo sur-oeste del complejo, haciendo 
esquina con las calles Decaradas y El Valle, fachada 
y acceso principal por la calle El Valle. Coeficiente 
3,90 por 100. Inscrita en igual Registro, tomo y 
libro. folio 78, finca número 1.162. Valorada con 
arreglo al Decreto mencionado, en 10.600.000 pese
tas. 

14, Número 26,-Vivienda señalada con el 
número 14, tipo e, situada en el viento oeste del 
complejo. fachada principal y acceso por la calle 
El Valle. Coeficiente 4.54 por 100. Inscrita en igual 
Registro, tomo y libro al folio 80. fmca número 
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1.163. Valorada con arreglo al Decreto ya expresado, 
en 12.400.000 pesetas. 

Está distribuida la responsabilidad hipotecaria' 
entre las fincas antes descritas en la siguiente forma: 

Fincas números 1.150 y 1.163, responden cada 
una por 7.000.000 de pesetas. 

Fincas números 1.151 a 1.155, ré8ponden cada 
una por 6.500.000 pesetas. 

Fincas números 1.156 a 1.162, también ambas 
inclusive. responden cada una de ellas, por 
6.000.000 de pesetas. 

Dado en Baza a 5 de octubre de I 994.-La Jueza. 
Maria Angeles Cano Soler.-La Secretaria.-69.146. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Benidorrn, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 135/1994, se siguen autos de pro
cedimiento s1,lmario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
FranCisco Lloret Mayor, en representación de «Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
don Ramón Campos Iglesias. doña Rosario Maria 
de los Reyes Golf López, don Juan Golf Vmaches 
y doña Rosa López Francés. en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio designado en escritura de 
5.250.000 pesetas. la siguiente fmca hipotecada por 
los demandados: 

Finca 22.551, inscrita al tomo 630, libro 239. 
folio 21. inscripción 3.8 del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidorm. casa sita en Benidorm. calle 
Rosario, 8, con una superficie de 153 metros 32 
decímetros cuadrados; consta de planta baja y otras 
dos altas. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle -Finlandia, sin número. 
el próximo día 26 de enero de 1995, a las doce 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será. de 5.250.000 
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 

el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el resguardo de haber ingresado 
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 qu~ 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 ljcitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 28 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 
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desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 30 de marzo de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Benidorm a 8 de septiembre de 1994.-El 
Juez accidental.-EI Secretario.-69.250-3. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez en provisión temporal del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del atticulo 131 de la 
Ley Hipotecarla. con el número 216/1994. promo
vido por la entidad mercantil «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», contra don Andrés 
Solano Martínez y doña Josefa Cabrera Arias, en 
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describen, cuyo remate que tendra 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
forma siguiente: 

En ·primera subasta. el dia 18 de enero de 1995. 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la eScritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 15 de febrero 
de 1995. a las doce horas, con la rebaja de 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 9 de marzo de 1995, 
a las doce horas, con todas las demas condici/imes 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Seguñda.-Los que deSeen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente. en el establecimiento destinado 
al efecto por el Juzgado, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación . 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 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 subsistentes. entendién
dose Que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas. se 
celebrará aLdia siguiente hábil. a igual hora. 

Bienes objeto de subasta 

Número 4 de orden general: Vivienda segunda. 
situada a la izquierda, según se llega al rellano de 
la escalera, sita en la primera planta alta del edificio, 
en esta población de Benidonn. calle San José Arte
sano, número 2 de policia. 

Inscripción: Al tomo 509, libro 14, folio 59, tinca 
número 1.540, inscripción segunda. sección segunda 
del antiguo Registro número 1 de Benidorm, ahora 
número 3. 

Tipo de subasta: 3.990.000 pesetas. 
Números 1-2: Plaza de aparcamiento, señalada 

con el número 2. situada en la planta de semisótano 
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del edificio denominado «Imalsa b, sito en Beni
dorm. carretera de circunvalación. 

Inscripción: Al tomo 664; libro 273, follo 179. 
fmca 25.570, inscripción segunda, sección segunda. 

Tipo de subasta: 3.990.000 pesetas. 

Dado en Benidorm a 21 de octubre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-69.594-3. 

BILBAO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de esta 
fecha, en el expediente de Quiebra voluntaria de 
«La Papelera Española. Sociedad Anóníma», segui
do ante este Juzg~do con el número 9511994, se 
suspende la Junta de Acreedores para examen y 
reconocimiento de créditos que venía acordada para 
el día 11 de noviembre. y para que tenga lugar 
la misma se señala el próximo dia 27 de enero 
de 1995, a las nueve horas, celebrándose en el salón 
de actos de la Feria Internacional de Muestras de 
Bilbao, sita en la plaza P. Maria Basterrechea, núme
ro 2, de Bilbao, citándose a los acreedores 6n la 
forma prescrita por el artículo 1.378 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Bilbao a 3 de noviembre de 1994.-El 
Secretario.-69.662·3. 

BILBAO 

Edicto 

Doii.a Cannen Giménez Vegas, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Ju¿gado, y con el núme
ro 818/1992, ~ tramite proce,ci¡¡üento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Jamones Marcos Sotoserra
no, Sociedad Anónima», contra don Gregorio Ladis
lao Lopategui y don Arturo Femández Gutiérrez, 
en el que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado saca:r a pública subasta. por primera vez y 
término de veinte días, el bien que luego se dirá, 

.. señalandose para Que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 27 
de enero de 1995, a las doce y media 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 4.750, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 

..... no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para lá celebración 
d(~ una segunda. el dia 27 de febrero de 1995. a 
las doce y media horas, sirviendo de tipo el 75 
por lOO del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 



BOE núm. 296 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de marzo 
de 1995. a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción -a tipo, debiendo consignar 
Quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda, 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda izquierda, interior. del piso cuarto, que 
mide. aproximadamente. 59 metros y 43 decímetros 
cuadrados. Participa con 3,70 por 100 de la casa 
señalada con el número 9 del camino de líl Salve. 
de Bilbao. Inscrita al libro 661 de Bilbao. folio 173, 
finca número 25.960. 

Valorada para la primera subasta en 5.550.000 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 5 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Canuen Giménez Vegas.-EI 
Secretario.-69.6 7 4-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 8 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 426/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Santander. Sociedad 
Anónima». contra don José Luis Urquiri Martínez 
y doña Maria Angeles Echeandía Aburto. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 31 de enero de 1995, a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta .de este JUZkado en el «Banco Bilbao Vtz
caya, SOCiedad Anónima». número 4749, oficina 
número 1290-3. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la resJa 4.3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuaran sub-
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sisientes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebracion 
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 de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 28 de marzo, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

1. Una participación indivisa de una cientovem
tiunava parte del local comercial destinado a garaje, 
situado en sótano, que tiene su entrada por la calle 
Santuchu, señalado provisionalmente con el número 
24 de dicha calle, por medio de rampa de acceso 
que arranca de la citada calle en esta villa de Bilbao. 

Inscrita en el tomo 554, libro 554 de Begoña. 
folio 189, finca número 31.838. inscripción 107. 
propiedad de doña Maria Angeles Echeandía Abur
to y don José Luis Urquiri Martinez. 

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas, 
2. Vivienda izquierda derecha (o letra B), con 

acceso por la escalera número 2 de la planta 
alta I J. que forma parte del edificio señalado pro
visionalmente con el número 22 de la calle San
tuchu. Inscrita en el tomo 1,329. libro 232 de Bego
ña. folio 104, finca número 15,939, inscrip
ción I.Q, propiedad de doña María Angeles Echean
día Aburto y don José Luis Urquiri Martínez. 

Tipo de subasta: 38.640.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 14 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Ignacio Olaso Azpiroz.-EI Secre
tario.-69.639. 

BURGOS 

Bdicto 

Doña Elena Ruiz Peña, Magistrada~Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Burgos. 

Hago saber: Que en autos de juicio de cognición, 
seguidos en este Juzgado al número 27311993. a 
instancia de don Máximo Santamaría Santamaria, 
contra la Cooperativa de Funcionarios de Burgos. 
sobre reclamación de cantidad, por resolución dic
tada con esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta el hien que después se indicará, 
embargado en dicho procedimiento como de la pro
piedad de los demandados. 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 en la forma siguientes: 
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En primera subasta. el dia 5 de enero de 1995, 
a las doce treinta horas, por el precio de tasación 
del bien. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, el dia 3 de febrero de 1995. a las 
doce treinta horas. con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación. 

En tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda, el día 2 de marzo de 1995, a las 
doce treinta horas, sin sujeción a-tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera y segunda subastas, que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, sito en calle Vitoria, número 7. planta 
baja, haciendo constar el número de procedimiento 
y el concepto de ingreso, cuent¡¡ número 
1082000014027393, el 20 por 100 del precio fijado 
de cada subasta. y para la tercera. el 20 por 100 
del precio fijado para la segunda subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. presentando en dicho 
caso el resguardo de ingreso que expida dicho banco. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuarto.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado, 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero sólo por el ejecutante, 10 que 
verificarán dentro del plazo y en legal forma. 

Sexto.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo de ingreso efectuado en el banco y cuenta 
a que alude el apartado. 

Séptirno,-Que a instancia del acreedor podrán 
reservarse 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 primér adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Octavo.-Que los titulos de propiedad están de 
manifiesto en Secretaría del Juzgado, debiendo con
formarse con ellos los licitadores, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Bien objeto de subasta 

Local, en planta baja, a la derecha e izquierda 
del portal de la casa número 37, antes 38. de la 
calle Lain Calvo. de Burgos, con una superficie 
de 196 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad .número 1 al tomo 2.154, libro 213, 
folio 211, fmca registral nÚrIl:ero 14.340. 

Tasado a efectos de subasta en 40.000.000 de 
pesetas. 

Caso de no poder ser notificado el demanda
do-deudor respecto del lugar, día y hora del remate, 
quedárá enterado de tales particulares con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Burgos a 7 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Elena Ruiz Peña.-La Secreta~ 

ria.-71.180. 
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CARTAGENA 

Edicto 

Don Jose Miñarro Garda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 8511993, a ins
tancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José López Palazón, contra ólFletrans. Sociedad 
Anónima», sobre reclamación de cantidad, en los 
que se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento 
y fallo constan del siguiente tenor literal. 

Sentencia 

En Cartagena a 24 de mayo de 1994. 
Han sido vistos por mí don Miguel Angel Beltrán 

Alell. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 4 de esta ciudad, los 
presentes autos de juicio ejecutivo número 8511993 
seguidos a instancia del «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor López Palazón y asistido del 
Letrado don Jesús Alejandro Canovas Ciller contra 
«Fletrans, Sociedad Anónima», declarada en rebel
dia por no haber comparecido en autos. 

Fallo 

Que debo mandar y mando seguir adelante la 
ejecución despachada contra el bien de la deman
dada «Fletrans, Sociedad Anónima);. hasta hacer 
remate y trance de los mismos con su producto, 
entero y cumplido pago al actor «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», de la can
tidad de 15.873.197 pesetas de principal, intereses 
pactados hasta el completo pago, y condenándola 
además a las costas del juicio. 

Contra esta resolución cabe interponer recurso 
de apelación dentro del quinto dia desde su noti
ficación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Murcia. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y finno. 

y para que conste y sirva de notificación a «FIe
trans, Sociedad Anónima». cuyo dominio actual se 
desconoce, expido el presente en Cartagena a 25 
de octubre de 1994.-EI Magistrado-Juez, José 
Miñarro Garcja.-L~ Secretaria.-69.765. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 57CVl993, a instancias del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Alejandro Lozano Conesa, contra las fmcas 
que luego se indicarán propiedad de t;Sol y Mar 
del Mediterráneo, Sociedad Anónima». en cuyos 
autos se ha acordado sacar a pública subasta en 
l<l. Sala de Audiencias de este Juzgado, con plazo 
de veinte días, las mencionadas fmeas, señalándose 
para la primera el día 18 de enero, a las once horas; 
de no haber postores para la primera, se señala 
para la segunda el día 16 de febrero, a las once 
horas, y en su caso, para la tercera, el dia 16 de 
marzo, a las diez treinta horas. b;ijo las siguientes 
condiciones: ' 

Primera.-Servirá de tipo de licitación para la pri
mera subasta 'el de valoración de las fincas en la 
escritura de hipoteca, para la segunda el 75 por 
lOO del mencionado tipo y la tercera sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 
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Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera en que no 
serán inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podran 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 tecero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravamenes 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 de 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-Una tierra cereal secano. sita en el 
par;ije de Uncos, diputación del Rinco de San Ginés, 
término municipal de Cartagena, de una cabida de 
11 áreas 63 centiáreas 5 decímetros cuadrados, y 
dentro de su perimetro una casa de planta baja, 
con varias dependencias, que ocupa una superticie 
de 81 metros 32 decímetros cuadrados. Linda: Al 
norte y este, con tierra de don José Hemández Mar
tínez; por el sur, con camino; y por el oeste, con 
propiedad de don Francisco Hernández Calderón. 

Inscripción: Libro 207 de la sección primera, folio 
198, finca número 17.253. Registro de la Propiedad 
de La Unión. 

Valor de subasta: 7.876.608 pesetas. 
2. Rústica.-Un trozo de tierra secano, sita en 

el paraje de Las Barrancas, diputación del Rinco 
de San Ginés, término municipal de Cartagena. Su 
superficie es de fanega y media, igual a 1 hectárea 
63 centiáreas. Linda: Por el norte. con la finca de 
don Asensio Navarro Martínez; por el sur, con la 
de don Francisco Navarro Martínez; por el este, 
con la de don Francisco Martinez Montaro; y por 
el oeste, la de doña Candelana Martínez. Indivisible. 

Inscripción: Libro I 12 de la primera sección, folio 
6, finca número 6.33&. Registro de la Propiedad 
de La Unión. 

Valor de subasta: 12.255.516 pesetas. 
3. Rústica.-1 hectárea 62 centiáreas de tierra 

de secano, igual a l fanega 6 celemines, situada 
en el Rinco de San Gmés, término municipal de 
Cartagena, en el paraje nombrado de Uncos. Linda: 
Por el norte, don Ramón Navarro Martinez; sur, 
don Diego Navarro Martínez; este. don Francisco 
1vtartinez Montoro; y oeste, doña Candelaria Sán
chez. 

Inscripción: Libro 226 de la primera sección, folio 
130. finca número 6.340. Registro de l<l. Propíedad 
de La Unión. 

Valor de subaSl.a: 12.255.516 pesetas. 
4. Rústica.-Una tierra cereal secano, sita en el 

paraje de Uncos, diputación del Rinco de San Ginés, 
término municipal de Cartagena, de una supeñicie 
de 1 hectárea 20 areas, lindW1do: Por el norte, con 
tierra de don Eloy Celdrán Conesa; por el sur, con 
mas el señor Celdrán y con casa de doña Con
cepción Garda; por el este, con tierra de don José 
Hernandez; y por el oeste, con las que fueron de 
doña Candelaria Satlchez y don Diego Navarro. 

Inscripción: Libro 226, de la primera sección. folio 
128 vuelto. tinea numero b.337, del Registro de 
la Propiedad de La Unión. 

Valor de subasta: 14.616.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 8 de noviembre de t 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán Pérez.-La 
Secretaria Judicial.-69.726. 
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CASTELLON 

Edicto 

Don José Ceres Montes, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e instrucción número 
1 de Castellón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, con el número 72/1994, procedimiento 
:r.umario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por «Banesto Hipotecario, Socie
dad Anónima», representado po'r don Jesús Rivera 
Huidobro, contrd doña Maria del Carmen Salvador 
Atienza, a quien servira la presente de notificación 
de los señalamientos de las subastas en el supuesto 
de no' ser hallada, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, los inmuebles que al fmal se describen, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza Borrull, sin número, 
por término de veinte días. 

Los señalamientos de las subastas son los siguien
tes: 

La primera subasta se celebrará el día 26 de enero 
de 1995. a las doce horas, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de la hipoteca y que luego se 
dira, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

La segunda subasta se celebrará el dia 23 de febre
ro de 1995, a las doce horas, en el caso de no 
quedar rematados los bienes de la primera. con reba
ja del 25 por 100 del tipo de la printera. 

y la tercera subasta, si no se rematan en ninguna 
de las anteriores, se celebrara el día 30 de marzo 
de 1995, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-~o se admitirán posturas que no cubran 
el tipo en la primera y en la segunda subastas, 
pudiéndose 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 el establecimiento destinado 
al efecto, el 80 por 100 del tipo expresado. sin 
cuyo requisito no seran admitidos a licitación. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Bienes que se subastan y su tasación 

Apartamento del tipo U, situado en la décima 
planta del bloque o cuerpo número 1 del edificio 
denominado «Etcano», del complejo residencial 
«Marina d'Or». situado en el ténnino municipal de 
Oropesa. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de CasteUón, al tomo 876, libro 144 de 
Oropesa, folio 119, número registral 13.214. 

Valoración: 11.440.000 pesetas. 
Una cuota indivisa de una ciento cuarenta y seis 

ava parte índivisa deltocal 1, destinado a «parking~. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Castellón, al tomo 948, libro 168 de Oropesa, 
folio 59. 

Valoración: 681.578 pesetas. 

Dado en CasteUón a 3 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Ceres MonteS.-El Secreta
rio.-69.325-3 .. 
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CASTELLON 

Edicto 

Don Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
tetlón, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen los autos abajo referenciados, en los cuales 
he dictado la siguiente resolución: 

Juzgado de Primera Instancia nUmero 4 de Cas
teHón. Sección LO. Asunto. hipotecario 143/1994. 
Partes. Banca Catalana contra don José Martmez 
Melina y dona Maria Dolores Ribes Beltrán. 

Propuesta de providencia. 
Magistrado-Juez don Eugenio Pradilla Gordillo. 
Los precedentes escritos a los autos de su razón 

y, conforme se solicita, se acuerda sacar a la venta 
en primera y pública subasta por"ténnino de veinte 
dias, precio de su avalúo. la finca contra la que 
se procede. señalándose para que tenga lugar la 
licitacion el día 27 de enero de 1995, a las frece 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
bajo las condiciones generales establecidas en el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, excepto la can
tidad a depositar por los licitadores que se fija en 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Anúnciese la subasta por edictos que se publicarán 
en el "Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado», fijándose un ejemplar en el 
tablón de anuncios de este Juzgado. 

Notifiquese el señalamiento a los demandados a 
los efectos prevenidos en el articulo 1.498 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Caso de que dicha 
notificacion resulte negativa sirva el edicto de noti
ficación en fonna a la parte demandada. 

A previsión de que no haya postor en la primera 
subasta se seflala para que tenga lugar la segunda, 
el dia 27 de febrero de 1995, a la misma hora, 
sirviendo de tipo' para esta segunda subasta, el 75 
por 100 del tipo de la primera y para la tercera, 
se señala el dia 27 de marzo de 1995, a, la misma 
hora, sin sujeción a tipo. 

Hagase saber a los posibles postores que no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo de la subas
ta. que los autos y certificaciones están de manifiesto 
en Secretaria. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada, que las pos
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, junto con el justificante de 
haber ingresado el 20 por 100 del tipo de la subasta 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito ejecutado, continúan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en ta responsabilidad de los mismos. 

y entréguese los edictos y despachos librados al 
Procurador actor para que cuide de su presentación 
y publicación y cumplimiento. 

Finca a subastar 

58. Vivienda del tipo H, situada en la planta 
séptima en alto a la izquierda mirando a la fachada 
desde la calle Bartolomé Reus, del portal recayente 
a la izquierda de dicha fachada, del edificio situado 
en esta ciudad de Castellón, con fachada a la avenida 
de Casalduch, calle de Jover y calleoflartolom~ Reus. 
Tiene su acceso a través de dicho portal, zaguán. 
escalera y ascensor comunes. Ocupa una superficie 
construida de 112 metros I 5 decímetros cuadrado9-
y útil de 89 metros 74 decimetros cuadrados, dis
tribuidos interiormente. Lindante, mirando a la 
fachada desde la calle Bartolomé Reus: Derecha, 
la vivienda de la misma planta tipo G; por la izquier
da, con don Ramón Adán, y por el fondo, con 
patio de luces. Tiene asignado un valor en relación 
con el total inmueble de que forma parte y a efectos 
de distribución de beneficios y cargas, del 1 por 
100. Inscrita al tomo 1.172, libro 219, de Castellón, 
sur, folio 224. fmca número 23.437. La hipoteca 
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ejecutada es la de la inscripción Quinta, del Registro 
de la Propiedad número 2 de Castellón. 

Tasada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

Conforme, el Magistrado-Juez. 

y para que sirva para su publicación en el ~Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín.Oficiah de la provincia 
y su fijación en el tablón de anuncios de este ,Juz
gado, expido en presente en Castellón a 10 de 
noviembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Eugenio 
Pradilla GordiUo.-El Secretario.-69.677·3. 

CASTUERA 

Edicto 

Don Jesús Souto Herreros, Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número I de Castuera y su 
partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número tl/l994, 
a instancias del Procurador seflor Diego López 
Ramiro, en" nombre y representación de «Fiat Lea
sing, Sociedad Anónima" contra don José 
Gómez-Coronado Barquero y doña Ramana Fariñas 
Guede, sobre reclamación de cantidad en cuantia 
de 10.871.468 pesetas, ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por témúno de veinte dias, por 
primera. segunda y tercera vez los bienes embar
gados a los demandados: 

Bienes-muebles: 

1. Vehículo autobús DAF, modelo SB 3000 
DKX, matricula' NA-7282-AG, valorado en 
9.800.000 p~setas. 

2. Vehículo autobús Iveco, modelo A45, matrí
cula BA-I 081-S, valorado en 2.300.000 pesetas. 

3. Vehículo autobús Iveco, modelo A 40.10, 
matricula SS-1705-Z, valorado en 1.200.000 pese
tas. 

4. Furgoneta mixta Peugeot J.5 D turbo, matrí
cula BA-7050-0, valorada en 7{)0.000 pesetas. 

5. Furgoneta mixta Peugeot J.5 Combi Luxe. 
matrícula BA-2668-K valorada en 75.000 pesetas. 

6. Tractor John Deere, modelo 3135, matricula 
BA-35558-VE, valorado en 700.000 pesetas. 

Bienes inmuebles: 

l. Finca rustica.-Situada en Quintana de la 
Serena, concretamente al sitio denominado Cerro 
del Cuervo, terreno secano e indivisible. de 24 áreas 
84 centiáreas. Linda norte y este, con resto de la 
finca matriz; sur, don José Gómez-Coronado Bar
quero, y oeste, carretera de Zalamea a don Benito. 

Obra nueva: Nave destinada a garaje en el ténnino 
municipal de Quintana de la Serena, al sitio Cerro 
del Cuervo, ocupa una superficie de 640 metros 
cuadrados, en una sola planta. Dado su emplaza
miento linda por todos sus vientos con la parcela 
sobre la que se ha construido por lo que el conjunto 
sigue conservando sus mismos linderos. 

Inscrita al folio 166. libro 96, tomo 827. al folio 
103, libro 17, tomo 911 de la finca número 8.684, 
habiendo sido valorada en 27.820.000 pesetas. 

Para la primera subasta, se ha señalado el dia 
6 de marzo de 1995, a L'ls once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, y se advierte a los 
licitadores que para tomar parte en la misma, segui
rán las siguientes condiciones: 

Primera.-Deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el establecímiento público 
destinado al efecto una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 de la tasación sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado depositando en la Mesa del Juz
gado junto a aquél el importe de la consignación 
exigida para tomar parte en la misma o acompa
ñando el resguardo de haberlo hecho en el esta-
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blecimiento destinado al efecto, y Que los pliegos 
serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas surtiendo los mismos efectos que los 
que se realicen en dicho acto. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero, que 
el rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
el Juzgado que haya celebrado esta subasta, con 
asistencia del cesionario quien deberá aceptarla pre
via o simultáneamente al precio del remate. 

Quinta.-Que los titulos de propiedad suplidos por 
la certificación del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en Secretaría. para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar parte en la 
subasta. previniéndoles además que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derechos a 
exigir ningunos otros. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y preferentes que 
pesen sobre los inmuebles que se subastan con
tinuarán subsistentes quedando subrogado el rema
tante en la responsabilidad de los mismos sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta en el supuesto de, que 
no hubiera postores en la primera, se señala el día 
30 de marzo de 1995, a las once horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del precio de la tasación. 
y para turnar parte deberán consignar los licitadores 
el 20 por 100 de tipo tipo cuando menos y que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes, rigiendo las demás condiciones exi
gidas para la primera. 

Para la tercera subasta, de no haber licitadores 
en la segUnda, se señala el día 25 de abril de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo de tasación 
y en hl.que se adjudicarán los bienes al mejor postor 
si su oferta cubre las dos terceras partes del tipo 
que sirve de base para la segunda subasta, siendo 

" (a consignación en este caso cuando menOS el 20 
por 100 de dicho tipo y acepte además las con
diciones ya señaladas, si las posturas no negaren 
a las dichas dos terceras partes se procederá de 
acuerdo con lo prevenido en el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Castuera a 23 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Jesús Souto Herreros.-EI Secreta
rio.-69.145-58. 

CIlJTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

El Ilmo. señor Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Ciutadella de Menor~a y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
28 111994 civil del Registro, se' sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del ~Banco Exterior 

.... de España, Sociedad Anónima», representado por 
la procuradora doña Ana Maria Hemández Soler, 
contra Ciare Vivette Gotts, en reclamación de 
7.024.519 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente finca contra la que se 
procede: 

Urbana número 108. Apartamento en la planta 
primera del complejo urbano Aldea de Vacaciones, 
sito en la urbanización o centro de interés turístico 
nacional Playas de Fomells, en ténnino municipal 
de Es Mercal, ubicado en la parcela H-2, designado 
con el número 143. Mide 42,9 metros cuadrados, 
incluida la terrata cubierta de 2,70 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mahón, al tomo 1.611. folio 134, fmca número 
9.020. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la cane de la Republlca 
Argentina. sin número, de Ciutadella, el próximo 
día 27 de enero de 1995, a las diez horas. 
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En caso de Quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 24 de febrero de 1995, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 24 de marzo 
de 1995. a la misma hora. sin sujeción a tipo. 

Todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 7.500.000 pese
tas. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad igual. por lo menos, ai 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

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, acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulas. 

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

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciutadella d~ Menorca a 26 de septiembre de 
1994.-EI Juez.-La Secretaria Judicial.-69.71O-3. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

El Ilmo. señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instmcción de CiutadeUa de Menorca y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
54611993 civil de registro, se sigue procedimiento 
judida.l sumario hipotecarlo del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de doña Damina 
Colom Fomieles y otros, representados por la Pro
curadora doña Ana María Hemández Soler, contra 
«Hispaterra Menorquina, Sociedad Anónima», en 
reclamación de 67.000.000 de pesetas de principal, 
más las seoaladas para intereses y costas que se 
fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, las 
siguientes fmcas contra las Que se procede: 

Urbana.-l. Inscrita al tomo 1.595, folio 61, fm
ca número 8.717. 

Urbana.-2. Inscrita al tomo 1.595, folio 64, fm
c·a número 8.718. 

Urbana.-3. Inscrita al tomo 1.595, folio 67, fm
ca número 8.719. 

Urbana.-4. Inscrita al tomo 1.595. folio 70, fin
ca número 8.720. 

Urbana.-5. Inscrita al tomo 1.595. folio 76. fm
ca número 8.722. 

Urbana.-6. Inscnta al tomo 1.246, folio 68, fm
ca número 5.468. 

TJrbana.-7. Inscrita al tomo 1.246, folio 96, fm
ca número 5.474. 

Urbana.-8. Inscrita al tomo 1.246, folio 100, 
finca número 5.476 

Todas las fincas forman parte del complejo deno
minado Tramontana J. de la urbanización Playas 
de Fomells. del ténnino municipal de Es Mercadal. 
Registre de la Propiedad de Mahón. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia~ 
de este Juzgado. sito en la calle de la República 
Argentina, sin número, de Ciutadella, el próximo 

. día 27 de enero de 1995, a las once treinta horas. 
En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 

una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 24 de febrero de 1995, y a la misma hora 
Que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 24 de marzo 
de 1995, a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate es de 3.375.000 pese
tas por las fincas número 1, 2, 3 Y 4; de 4.050.000 
pesetas por la fmca número 5; de 2.025.000 pesetas 
por las fincas 6 y 7, Y de 2.700.000 pesetas por 
la finca número 8. por cada una de ellas, no adml
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado ° establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de remate. 

Te,rcera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta.-·Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse postura .. por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, 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 deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos 

Las cargas y gravámene~ anteriores, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar entendiéndose que la rematante la .. 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extindón el precio 
de-I remate. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciutadella de Menorca a 19 de octubre de 
1994.-La Secretaria Judicial.-69.669-3. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

El ilustrlsimo seoor Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Ciutadella de Menorca y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
303/1994 civil de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caixa d'Estalvis 
i . Pensions de Barcelona, representada por la Pro
curadora doña Montserrat Miró Martí, contra «Isla 
Sola, Sociedad Anónima», en reclamación de 
62.440.079 pesetas de principal. más la.s señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo, las siguientes fincas contra las que 
se procede: 

1. Urbana: Parcela numero 355, calle S'Hort 
d'es Lleó, de la urbanización Puerto de Adda}~d, 
del ténnino municipal de Marcadal. Superficie. 
1.623,5 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de Mahón, tomo 1.628, folio 88, finca 9.358. 

2. Urbana: Parcela número 356, de las mismas 
calle, urbanización y municipio. Superficie. 1.592,6 
metros cuadrados. lnwrita en el Registro de Mahón, 
tomo l.628, folio 91, finca 9.359. 

3. Urbana: Parcela número 357, de las mismas 
calle. urbanización y municipio. Superficie, 1.892 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Mahón. 
tomo 1.628, folio 94. finca 9.360. 

4. Urbana: Parcela número 358, de las mismas 
calle, urbanización y municipio. Superficie, 23 1 5 
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metro!\. cuadrado!\.. Jn!\.Crita en el Registro de Mahón, 
tomo 1.628, folio 97, finca 9.36l. 

5. Urbana: Parcela número 362. de las mismas 
calle. urbanización y municipio. Superficie, 1.230 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Mahón, 
tomo 1.628, folio 100. finca 9.362. 

6. Urbana: Parcela número 363, de las mismas 
calle. urbanización y municipio. Superficie. 1.370 

-.metros cuadrados. Inscrita en el Registrl~ de Mahón, 
tomo 1.628, folio 103, finca 9.363. 

7. Urbana: Parcela número 364. de las mismas 
calle, urbanización y municipio. Superficie, 1.188.25 
metros cuadrados. Inscrita en el Registra de Mahón, 
tomo 1.628, folio 106. finca 9.364. 

8. Urbana: Parcela número 365. de las mismas 
calle, urbanización y munícipio. Superficie, 1.459,75 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Mahón, 
tomo 1.628, folio 109, finca 9.365. 

9. Urbana: Parcela número 366, calle Fontani· 
Has. de las mismas urbanización y municipio. Super
ficie, 1.300 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de Mahón. tomo 1.628, folio 112, finca 9.366. 

10. Urbana: Parcela numero 367, de las mismas 
calle, urbanización y municipio. Superficie, 1.240 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Mahón, 
tomo 1.628. folio 115, finca 9.367. 

11. Urbana: Parcela número 368, de las mismas 
calle, urbanización y municipio. Superficie, 1.295 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.628, folio.li8. 
fmca 9.368. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Republica Argentina. 
sin número, de Ciutadella. el próximo día 3 de febre· 
ro 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 dia 3 de marzo de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día J de abril 
de 1995, a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Ellipo de remate es de 12.980.364 pese
tas por cada una de las fmcas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destiñado a tal efecto, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. _ 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
a Que se refiere el apartado segundo, 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 deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

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

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciutadella de Menorca a 4 de noviembre de 
1994.-La Secretariajudicial.-69.348. 

ClUT ADELLA DE MENORCA 

Edicto 

El ilustrisimo señor Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Ciutadella de Menorca y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
46911993 civil de Registro, se sigue procedimiento 
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judicial sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de las Baleares, representada 
por la Procuradora doña Montserrat Miró Marti, 
contra don Joaquín Moscoso Casado y doña Maria 
Angeles Córdoba Varón, en reclamación de 
6.000.000 de pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha. acordado saca;r a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes ¡meas contra las que 
se procede: 

Urbana: Vivienda unifamiliar en planta primera. 
Ocupa una superficie de 70.35 metros cuadrados. 
sita en calle Glosador Vivó, número 6. Inscrita al 
tomo 1.617. folio 179. fmea 22.812. del Registro 
de la Propiedad de Ciutadella. 

Urbana: Vivienda en planta segunda. Ocupa una 
superficie de 70,135 metros cuadrados, sita en calle 
Glosador Vivó, número 3, de Ciutadella. Inscrita 
al tomo 1.617, folio 183. fmca 22.814. del Registro 
de la Propiedad de Ciutadella. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en_c~ República Argentina. 
sin número, de Ciutadella. el ]1t&ximo día 3 de febre
ro de 1995, a las diez treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100. 
el día 3 de marzo de 1995. a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 3 de abril 
de 1995, a la misma hora, sin sujecion a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-El tipo de remate es de 5.635.000 pese
tas por cada una de las dos fincas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, 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 deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere 
al crédito del actor continuarán subsistentes y s~ 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciutadella de Menorca a 4 de noviembre de 
1994.-La Secretariajudicial.-69.346. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

El ilustrísimo señor' Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Ciutadella de Menorca y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bcijo el número 
198/1994 civil de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona (La Caixa), representada 
por la Procuradora 'doña Montserrat Miró Ma:rti, 
contra «Volpixe; Sociedad Anónima», en reclama
ción de 14.015.486 pesetas de principal, más las 
señaladas para intereses y costas que se fijarán pos-
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tenonnente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
contra las que se procede: 

. Urbana: Vivienda unífamiliar pareada con piscina. 
Inmueble sito en avenida de Arenal, número 30, 
de la Urbanización Arenal d'en Castell. de MercadaL 
Inscrita en el Registro de Mahón. tomo 1.600, folio 
131, fmca 8.804. 

Urbana: ViVienda unifamiliar pareada con piscina. 
Inmueble sito en avenida de Arenal, número 30, 
de la Urbanización Arenal d'en Castell, de Mercadal. 
Inscrita en el Registro de Mahón, tomo 1.600. folio 
134, fmca 8.805. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
sin número, de Ciutadella, el próximo día 3 de febre
ro de 1995, a las dic;:z horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el día 3 de marzo de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 3 de abril 
de 1995, a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 20.600.00 pese
'tas por cada una de las dos fmcas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederse a un tercero, a excepción de la parte 
actora. 

Cuarta.-Desde el anuncio de las' subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, 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 deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. -y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciutadella de Menorca a 4 de noviembre de 
1994.-La Secretaria judicial.-69.342. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario de los articulos 131 y 
siguientes de la Ley Hipotecaria con el número 
5611993 promovido por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador don Damián Bartolomé Garretas, contra quien 
se dirá, en los que se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el siguiente bien que se describirá 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
tO de las tres ,Primeras autorizadas por la regla 7. a 
de dicho articulo conforme a las siguientes fechas 
y tipos de licitación: 
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Primera subasta: 9 de febrero de 1995, a las once 
y treinta horas. siendo el tipo de licitación 
11.600.000 pesetas. 

Segunda subasta: 9 de marzo siguiente, a la misma 
hora, siendo el tipo de licitación el 75 por 100 
de la anterior. 

Tercera subasta: 20 de abril del mismo año y 
hora, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán realizarse en cualquier ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya. facilitándose los 
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Collado de Villalba, núme
ro de cueata 50.000, número de expediente, el mis
mo del procedimiento. 

En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
dé ingreso correspondiente. 

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

Cuarta-Las posturas podrán hacerse a ~alidad 
de ceder a un tercero, cesión que deberá efectuarse 
en la forma y plazo previstos en la regla -14.a de 
dicho artículo. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

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

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

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

Bien objeto de ~ubasta 

Urbana. Vistahermosa III, piso segundo A, en 
Cercedilla, número 37. piso segundo, letra A. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
San Lorenzo de El Escorial ,al tomo 2.187, libro 
94, folio 129. fmca 6.274, inscripción tercera. 

Los demandados son don Miguel Angel San 
Román Sánchez y doña Maria del Carmen Varo 
Martín. 

Dado en Collado Villalba a 11 de noviembre de 
1994.-La Secretaria. Elena Rollín García.-69.753. 
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CORCUBION 

Edicto 

Don Angel Antonio Morán Martínez. Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Corcubión 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio jurisdicción voluntaria número 187/1994. 
a instancia de doña Segunda Lagoa Pérez, sobre 
declaración de fallecimiento de don Osear Manuel 
Penedo Vida1; en cuyos autos _por resolución del 
día de la fecha se acordó dar conocimiento de la 
existencia del presente expediente, por edictos, con 
intervalo de quince días, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado» y Que sirva de conocimiento del expediente 
a los fines solicitados. se expide la presente en Cor
cubión a 7 de noviembre de I 994.-EI Juez, Angel 
Antonio Morán Martinez.-69.746. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres. Magistrado-Juez ¡jel 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
930/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo letras 
de cambio, a instancias de «Quesos Frías, Sociedad 
Anónima)lo, representado por el Procurador don José 
Espinosa Lara, contra don Rafael Luna Durán, en 
los que por providencia de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta. por ténnino de veinte días. 
por primera vez, el bien que se expresará. seña
lándose para la celebración de las mismas el dia 
26 de enero de 1995, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado; para el caso de no 
haber postores, se señala para la segunda subasta. 
el dia 27 de febrero de 1995, a las diez horas, 
con la rebaja del.25 por 100 del tipo de la primera, 
y el día' 27 de marzo de 1995, a las diez horas, 
en tercera subasta, sin sujeción a tipo. si no hubiere 
postores en la segunda, bajo las condiciones siguien.
tes: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta de consignaciones provisionales del Juz
gado de Primera Instancia número I de Córdoba, 
código de Juzgado 1436, cuenta número 10.002-9, 
oficina' 2104 del Banco Bilbao Vizcaya. en avenida 
del Aeropuerto. de Córdoba. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiéndose 
hacer posturas por escrito. en pliego cerrado, depo
sitando en la' Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o resguardo de haberlo 
hecho. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabi.li,dad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien que se subasta 
Local comercial número t en planta baja de la 

casa número 16, hoy 14, de la calle Doña Beren
guela, de Córdoba. Tnscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Córdoba, al tomo 988, libro 
23. folio 3. fmca número 1.791. 

Tipo de la primera subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Córdoba a 5 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.-69.259-3. 
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CORDOBA 

Edicto 

Cumpliendo lo acordado en resolución del dia 
de la fecha por el Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 7 de Córdoba y su partido, en trámite 
de procedimiento de apremio. dimanante del juicio 
ejecutivo número 6W1993-D, seguido ante este Juz
gado a instancia de «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima., representado por la 
Procuradora doña Maria Inés González Santa-Cruz, 
contra don Manuel Jiménez Urbano, se anunda 
por medio del presente la venta, en pública subasta 
y por un plazo de veinte días, de la siguiente fmca 
embargada a la deudora: 

Urbana. Vivienda situada en la segqnda planta, 
en alto, número 1, con acceso por la escalera núme
ro 2, de la casa señalada con el número 34, de 
la avenida de la República Argentina. de esta ciudad. 
Mide 70 metros 66 decímetros cuadrados de super
ficie útil. y 89 metros 70 decímetros cuadrados de 
superficie construida, incluidos elementos comunes. 
Consta de vestibulo, con dos armarios empotrados, 
pasillo distribuidor, estar-comedor con terraza a la 
calle Gonzalo Ximenes de Quesada, tres donnito
rios, cuarto de baño, cuarto de aseo y cocina con 
terraza-lavadero. Linda: Por la derecha de su entra
da, con la vivienda número 1 de la misma planta, 
con acceso por el portal número 1: izquierda, con 
patio de luces y vuelo de la calle Gonzalo Ximenes 
de Quesada; y por su fondo, con la casa número 13. 
de dicha calle. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Córdoba. al tomo 697 del archivo, 
libro 583, folios 22 y siguientes, fmca número 
12.094. 
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CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór
doba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue con 
el número 6841984, solicitud de declaración de 
quiebra necesaria, a instancia de Cruz Roja Española 
contra «Previsión Médico-Quirúrgica. Sociedad 
Anónima)lo, en la que se ha dictado auto. cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: «Se declara 
tenrunado el juicio de quiebra necesaria de la entidad 
mercantil "Previsión Médico-Quirúrgica, Sociedad 
Anónima".)Io Cesen en sus funciones el Comisario 
y Síndico designados en su día. Queden en Secretaria 
los libros y papeles de la entidad quebrada, por 
si en el futuro procediera la apertura de la quiebra. 
Se declaran subsistentes las acciones de los acree
dores para reclamar la parte de crédito no satisfecha, 
en las mismas condiciones que tenian antes de la 
quiebra. 

Dado en 9 de noviembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secreta
río.-69.232. 

CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Maria José Ortega Moreno, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Comellá de Llobregat. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias bajo el número 175/1993, a instancia del Procurador 
de este Juzgado, sito en la planta quinta del Palacio señor Feixó Bergada, en nombre y representación 
de Justicia. en plaza de la Constitución, sin número. de la Caixa d'Estalvis del Penedés, contra «Jardí 
el día 24 de febrero de 1995, a las diez horas. Desvem. Sociedad Anónima)lo, y don Antonio Gon-
saliendo a pública subasta la fmca reseñada con zález Rute, ha acordado sacar a subasta, en la Sala 

de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza de 
un tipo de tasación de 6.800.000 pesetas; que no Vic, números 22-24, de Comellá, en primera subasta 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras el próximo día 2 de febrero de 1995, a las diez 
partes del avalúo, pudiéndose, únicamente por el horas de su mañana; en su caso. en segunda y tercera 
ejecutante, hacer posturas en calidad de ceder a subastas para el próximo día 3 de marzo y 3 de 
un tercero; que todo postor. deberá consignar pre- abril. respectivamente. ambas a las diez horas de 
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones su mañana, caso también de celebrarse, de la fmca 
de este Juzgado. abierta con el número 1.429 , en hipotecada que más adelante se describirá. propie-
la sucursal urbana núm~ro 4 del Banco Bilbao Viz- dad de «laroi Desver, Sociedad Anónima», y don 
caya, de esta ciudad; y acreditar ante la Mesa del Antonio González Rute, bajo las siguientes con-
Juzgado, mediante la exhibición del oportuno res- diciones: 
guardo. el 20 por 100 de la tasació1\¡. sin cuyo requi- Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
sito no podrán ser admitidos en la licitación; que el de valoración de la fmca; para la segunda el 75 
las cargas anteriores o que fueran preferentes. al por 100 de' aquel tipo. y para la tercera no habrá 
crédito del ejecutante quedan subsistentes. sin que sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
se dedique a su extinción el precio del remate. enten- dos primeras inferiores al tipo de cada una. 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-..... Segunda.-Los licitadores, salvo la acreedora-de-
gado en la responsabilidad y obligaciones que' de mandante, deberán consignar previamente en la' 
las mismas se deriven. cuenta de consignaciones del Juzgado, cuenta 

Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta, corriente número 0721/18/175/93. abierta en el 
pueden hacerse posturas por escrito en la fonna Banco Bilbao Vizcaya, agencia de la rambla de Cor-
y con los requisitos previstos en el articulo 1.499.2 nellá. una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. tipo de cada subasta. excepto en la tercera, en que 

A prevención de que no haya postor en la primera ~~~~:~ inferiores al 20 por 100 del tipo de la 

subasta, se señala para la segunda, en el mismo Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
lugar, la audiencia del próximo día 24 de marzo a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
de 1995. a las diez horas, sirviendo de tipo para la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
la segunda subasta el precio de tasación reseñado. entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
rebajado en un 25 por 100, debiendo en este caso tante la titulación. Las cargas y gravámenes ante-
los licitadores consignar el 20 por 100 del mismo. riores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
en la segunda subasta, se señala para la tercera subas- que el rematante los acepta y queda subrogado en 
tao sin sujeción a tipo. a celebrar en referido lugar, la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
la audiencia del día 24 de abril de 1995. a las diez su extinción el precio del remate. 
horas. debiendo los licitadores hacer la consignación 
expresada en el párrafo anterior. 

Dado en Córdoba a 31 de octubre de 1994.-La 
Secretaria judicial.-69.524-1. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 3. Piso segundo. vivienda sita en 
Comellá, calle Federico Soler, númer9 11. de super
ficie 90 metros cuadrados. Consta de recibidor, 
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comedor-estar. cocina. aseo& l<9y~dero y cuatro dor
mitorios. Linda: Al frente. con rellano t hueco de 
escalera y vuelo de la calle Federico Soler; a la 
derecha, entrando, con la casa número 13 de la 
misma calle; a la izquierda. con la casa nume
ro 9 de dicha calle; y al fondo. con señores Comas 
Masferrer o sucesores. Coeficiente: 20 por lO(} Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Hospitalet 
de Llobregat número 2. al tomo 203, libro 303 
de Comella. folio 92, finca número 28.229, ins-
cripción segunda. . 

Tipo de l1. primera subasta: 13.000.000 de pesetas, 
consignación 2.600.000 pesetas.-

Tipo de la segunda subasta: 9.750.000 pesetas. 
consignación 2.600.000 pesetas. 

La tercera s\lbasta, sin tipo. 

Sirva este edicto de notificación en fonna a los 
deudores de las fechas de celebración de las subastas 
acordadas. caso de que la" notificación personal 
tuviese ca~ácter negativo. 

Dadv tlfl Cornellá de Llobregat a 31 de octubre 
de 1994.-La Jueza. Maria José Ortega Moreno.-EI 
Secretario.-69.295. 

ELCHE 

Edicto 

Don Gordiano Casas Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 6 de 
Elche y su partido, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio cognición, número 239/1986. seguidos a 
instancia de don José Antón Pico, contra don José 
Candela Ibarra y don Andrés Candela: Soler. en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, el bien 
embargado a los dema.ndados, que abajo se describe 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

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

En primern subasta, el día 20 de enero de 1995. 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de QO haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
20 de febrero. a las diez horas, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, sí no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por el actor, el día 20 de marzo de 1995, 
a las dIez horas. sin sujeción'a tipo. 

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

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

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

Tercera.-Que las subastas se 'celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el dia 
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 :) simultáneamente a la consignación del 
precio- -

Quinta.--Que a instancia del actor, podrán reser· 
varSe los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el 
primer adjudicataric no cumpliese sus obligacione3 
pueda aprobarse el remate a favor dé los que le
sigan. por el orden de sus respectivas postura.s. 

Sexta.--Que las cargas y gravámeJleS anteriores 
}'los preferentes. si iQS hubiere, al créditD del actor, 
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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 la titulación, o' en su caso certi
ficacián. están de manifiesto eH Secretaria para que 
puedan ser ex¡uninados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán 
confonnarse con los mismos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

66 áreas 24 centiáreas de tierra en el partttio de 
Alzabares Alto, de este término. próximo a la carre
tera de Santa Pola. que linda: Por el norte, con 
Conde de Almodóvar. sur. con camino de vecinos 
y doi'ta Rosa y doña Teresa González Campello; 
este, don Andrés Candela Soler y, oeste, doña Ros~ 
y doña Teresa Gonzálvez Campello. Inl\.crita al libro 
399 de Santa María, folio 146. rmca número 22.401, 
inscripción segunda. 

Está valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Elche a 27 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Gordiano Casas Femández.-La 
Secretaria.-69.902-58. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román M. González LópeL, Juez de ,Primera 
Instancia número 2 de Estepona (Málaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 209/1992. a inst.ancia 
de Banco Bilbao Vizcaya. repres<!ntado por el Pro
curador señor Femández Martínez, contra doña 
Antoni" Collado Márquez, en reclamación de 
1.972.171 pesetas de principal, y 3.683.593 pesetas 
presupuestada:; para intereses. gastos y costas' del 
procedimiento, en los que por resolución del dta 
de la fecha !:Oe ha acordado sacar :3. pública subasta 
por primera vez. término de veinte días y por el 
tipo de su valoraci6n el bi~n embargad') al referido 
demandado que luego ~ describirá. señalándose 
para el de remate el pr6ximo día 1 de febrero 
de 1995, a las once horas. en la Sala de Audíencia 
de este Juzgade, sito en avenida Juan Carlos I, sin 
número, y bajo las siguientes condicione3: 

Primera.-La rmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 6.593.600 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segundo.-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, el 20 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 títulos de propiedad de la finca 
. sacada a subasta se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado para que puedan ser exa~ 
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con~ 
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.·-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis~ 
tentes. sin Que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones Que de las nüsm"s se deriven. 

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

Sexta.-Que e-l presente edicto sirve de notificación 
a la deudora de los señahmuentos de la subasta. 
sus condickmes. tipo y lugar. caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. -

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que su&penderse 'alguna de las convocatorias I de 
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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, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera para el día I dI;, marzo 
de 1995. a las once horas, debiendo consignar.se 
previamente el 20 por 100 del tipo de est.."1. segunda 
subasta. y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en es"i.a segunS:fa. se fija por tercera ve.l 
el acto de la subasta para el día 29 de ma(Zo 
de 1995, a las once horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 20 por 100 del bpo 
de la segunda subasta. Estas dos últimac¡. subas,fas 
se llevarán a efecto, en su' caso. en el mismú lugar 
que la primera señalada. 

Bien objeto de subasta 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este~ 
pona número l. finca número 33.268, libro 457, 
tomo 652, folio 19, inscripción primera. 

Dado en Estepona a 10 de noviembre de 1994.-El 
Juez. Román M. González López.-Ei Secretario.-
69.328. 

F1GUERES 

Edicto 

Doña Estrella Carmen Oblanca Moral. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Figueres y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo ¡JI 
de la Ley Hipotecana número 57411.993. a instancia 
del Banco Comercial Transatlántico contra doña 
Marta Gou Alabau y don Joachim Lang. 

Por providencia de esta fecha se ha acordado 
la venta en púbHca subasta por primera vez y en 
su caso, segunda y tercera, en el término de veinte 
días, del bien hipotecado como ... de la propiedad 
de los demandado" que al rmal se indicará. 

Se previene a los licitadores que: 

Primero.-Para llevar a efecto la primera subasta 
se señala el día 17 de mayo de 1995, a las 'once 
horas, a celebrar en la Sála de Audiencias de este 
Juzgado. De no cbncurrir postores se anuncia segun
da subasta a celebrar el día 16 de junio de 1995. 
a las diez horas, y si ésta también se declara desierta, 
se anuncia tercera subasta para el día 17 de julio 
de 1995. a las diez horas, en el lugar indicado, 
todas ellas por los tipos que se dirán. 

Segundo.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor fijado en 13.000.000 de pesetas para la 
finca registral número 16.544, no admitiéndose pos
turas inferiores; para la segunda subasta servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera. sin que pueda 
admitirse postura inferior. y para la t.ercera sin suje
ción a tipo . 

Tercero.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta a excepción del acreedor-de
mandante. deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado abierta en el BBY el 20 
por 100 de la cantidad que sirva de tipo para ia 
subasta, sin cuyo requisito. no serán admitidos, 

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

Quinto.-·Los autos y certificación del Registrú a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de· ia 
Ley Hipotecana están de manifiesto ~n Secretaría. 
Se entenderá que todo licitador acepta como ba!.
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubier~, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematapte los acepta y queda subrogru:lc en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que desde la publicaeión del prest!nte has
ta la celebración pe la subasta respel..'t1v" podrán 
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hf.~enle postura!. pOY. e~l.;rito, en pliego cerrado, 
depositando con el mismo. en el Juzgado, el 20 
por 100 del tipo de.! remate. 

[éptimo.-Se ft"-servmn en depósito a instan.cja 
rel ar-reedor las consignaciones de los postores que 
nc>- resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cul)ierto 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 
[-):;.8". por el ('rden de sus tespectivaf. postu!2.s. 

Octavo.-Sin perjuicio dé las que se lleve a cabo 
e:n la fmea hipotecada confonne a los articulos 262 
~; 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de :10 

se:- hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
p"'"a pf)tificación al deudor del triple señalamiento 
del lu~ar, día y hom para el rer.lare. 

Bie.o objeto de subasta 

;Jrh~n~ número tilo Piso destinado a vivienda, 
d t ::; en la segunda planu.. s~ñalado de letra G. del 
t'Ji:icio ~jto er Figuerer., con entrada principal por 
le... prolongaci6n de la calle Rech Amau y accesoria 
por le! caU~ Reeh Amau, sito en I.a calle La Jonquera, 
:1úme¡ JS 108 Y 110, denominado en editkio Galpe. 
de slJperficie construida la vivienda 165 metros 67 
decimetrm, cuadrados más 13 metros 20 deCllnetro~ 
.. 'uadrad()s de terraza. Linda: Noroeste, prolongación 
de ía calle Rech Arnau; sur, con calle Rech Amau; 
éS!~, 'ludo del terren.:> de la. fmca; 0este, paso de 
acceso por donde tiene entrada y, noroeste, con 
lf'. vi.vienda F de su misma planta. Cuota: 3.42 por 
le'). 

Consta inscrita en el Registro de la Prúpiedad 
de Hguerer., en el tomo 2.643, libro 308, folio 129, 
finca número 16.544. 

Responde esta fmea de 600.000 pesetas de capital, 
i03 i.-1tereses correspondientes y de 120.000 pesetas 
pea costas y gastos. 

Dado en Figueres a 28 de julio de 1 994.-La Secre
taria. ~strella Carmen Oblanca Moral.-69.542-58. 

FRAGA 

Edicto 

Doña Luisa Casares Villanueva, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y al núme
ro 7Q /1994. se tramita procedimiento judicial suma
rio :11 amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a bstancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de. Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por la 
Procuradora doña Teresa Solans Lonca, contra don 
José Niqui Salvat y doña Rosa Román Moruenda, 
ambos con domicilio en calle Blondel, 13, de Lérida, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sa"ar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días'. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate t~nga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el dia 
1 de, febrero de 1995, a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que JIO 

cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 

en la subasta; deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado una cantidad. igual por 
lo menos al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. / 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebracion, podran hacerse posturas por 
escrito en ptiego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha h~cho referencia anteriormente. 

QuiJita.--Los autos y la certitlcación del Registro 
e.<;tán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
Í(I.nte al titulación existente y que 'las cargas o gra
,,&.menes auteriore:s y los preferentes, si los hubiere. 
al c;:édit,; del actor continuarán subsistentes, enten-
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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 
I.a primera subasta. se señala para la celebraci6n 
de una segunda el día 1 de marzo de 1995, a las 
ciiez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
caci6n las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco habiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de abril de 
1995t a las diez horas. cuya subasta se celebrara 
f.in sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca. subastada (regla 7.3 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria). . 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá sena
lada su celebración para el día hábil inmediato, a 
1<1 misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Numero 9.-Piso sexto, destinado a vivienda, 
de la casa sita en Lérida, avenida de Blonde!, 13, 
de 203 metnls 7íJ decimetros cuadrados de super
ficie. construida y I R3 metros 10 decimetros cua .. 
drados útiles. Cuota de participación, 8,50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Lérida, al tomo 1.119. libro 553. folio 43, fmca 
45.119, inscripción quinta. Valoración: 21..844.750 
pesetas. 

2. Pieza de tierra en nueva zona regable, en 
término de Belver de Cinca, partida Omprio, de 
.:; hectáreas 79 áreas 20 centiáreas de superficie. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de rraga 
al tomo 443, libro 24. folio SO, fmca 61, inscripción 
quinta. Valoración: 13.272.000 pesetas. 

3. Campo en nueva zona regaLle, término de 
Belver de Cinca. partida Omprio, de 1 hectárea 
90 áreas 25 centiáreas de supeñlcie. Inscrita en 
el Registro de ia Propiedad de Fraga al tomo 443, 
libro 24, folio 49, fmca lOr., inscripción cuarta. Valo
ración: 2.835.750 pesetas. 

y para que c:onste y drva para su publicación 
en el ,«Boletín Oficial de. la Provincia de Huesca» 
)' en el «Boletirt Oficial del Estado» y su fijación 
en tablón de anuncios de este Juzgado, expido el 
presente en Fraga a 3 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Luisa Casares Villanueva.-EI Secreta-
·rio.-69.129. / 

FRAGA 

Ediclo 

Doña Gema Calahorra Brumos, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y al número 
81/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la' Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja», representada por la 
Procuradora señora Solans Lonca, contra don 
Daniel Cabrera Ibarz, doña Basilisa Casanova Cas
tañ. don Ramón Castañ Villagrasa y doña María 
Esther Cabrera Casanova, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, el bien 
que luego se .dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audienda de 
este Juzgado, sito en avenida Reyes Católicos, 24. 
de Fraga (Huesca), el día 3 de febrero de 1995, 
a las diez horas, con las prevenciones legales: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado una cantidad igual por 
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lo menos al 10 por ·100 del valor dE"t bien que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tereera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate 8 terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación dei Registro 
están de manifiestO' en ia Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante al titulación existente y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, '&i los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten· 
diéndose que el rematante los acepta' y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des, 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebraci6n 
de una segunda el día 3 de :narzo de 1995, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 per 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cadón las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampO\.'o hubiere 
postores en la segunda subasta. se señala para ia 
celebración de una tercera el día 3 de abril de 1995, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrara s,;n suje, 
ción a tipo, debiendo consignar quien de"ce tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo q\le sirvió 
de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el Cil,:>O de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada (regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Bienes que se sacan a subasta 

L Campo de regadío llamado Camino de la Bar
ca. partida Miralsot. de 12 áreas· 77 centiáreas de 
superficie; que linda: Norte. Lorenzo Satorres; este, 
camino que lo separa de Ramona Sinfre; sur, Ramo
na Sinfre, y oeste. Lorenzo Satorres. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Fraga, al. tomo 101, 
folio 45, finca 2.847, inscripción 3." Valoración: 
953.000 pesetas. 

2. Casa con corral en la aldea de Miralsot, calle 
Magdalena. 16, de 65 metros cuadrados de super· 
ficie total, de la cual unos 106 corresponden a la 
edificación y los 9 restantes al corral. que linda: 
Derecha. entrando, Escuelas Nacionales; izquierda, 
Salvador Casanova, y fondo, Mateo Sacrau. Inscrip
ción: En el Registro de la Propiedad de Fraga al 
tomo 119, folio 119, fmca 3.552, inscripción 5.a 

Valoración: 4.509.549 pesetas. 
3. Campo de regadío llamado de Borrasca. par

tida Miralsot, de 38 áreas 41 centiáreas de superficie, 
que linda: Norte, Guillenno Satorres; este, Joaquín 
Royes V11a; sur, Joaquín Royes Vila, y -oeste, Sal
vador Creullas. Inscrita en el Registro de la Pro-

... piedad de Fraga al tomo 119, folio 121. fmca 3.554. 
inscripción 5." Valoración: 1.906.500 pesetas. 

4. Corral sito en la calle Magdalena Alta. 83, 
de 240 metos cuadrados de superficie, que linda: 
Derecha, entrando. Cándido Estudillo; izquierda, 
Antonio Vilar. }'. fondo, común. Inscripción: En el 
Registro de la Propiedad de Fraga al tomo 339, 
folio 43, fmca 9.549. inscripción 2.a Valoración: 
1.927.800 pesetas. 

5. Almacén agricola sito en Miralsot de Fraga, 
Magdalena B~a, 68, de 288 metros cuadrados de. 
superficie. Mide 18 metros de ancho por 16 metros 
de fondo. Linda: Derecha. entrando. Joaquin Royes; 
izquierda y fondo, montañas. Inscripción: En el 
Registro de la Propiedad de Fraga, al tomo 434. 
folio 210, finca 11.877. irÍscripeión 2.a Valoración: 
2.246.160 pesetas. . 

y para que conste, su' fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y su publicación en el 
«Boletin Ofidal del Estado" y en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Hue.sca». expido el presente en 
Fraga a 15 de novien~bre de 1994.-La Jueza, Gema 
Calahorra Brumos.-EI Secretario.-69 137. 
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FUENGlROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano-Cortés, Magistra
do-Juez del Ju~ado de Primera Instancia número 
5 de Fuengirola. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. que se siguen en este Juzgado con el número 
239/1994 a instancias del Procurador don Rafael 
Luque, en nombre y representación del «Barko Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra la que des. 
pués se expresará, que fue hipotecada por don Jam~z 
Russell Foster. se ha acor<;lado la venta de la misma 
en pública subasta. 

Se ha señalado para la primera subasta el día 
17 de febrero de 1995, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

a) Servirá de tipo para la subasta, la cantidad 
en que la finca fue tasada en la escritura de h~~teca 
y que se dirá, no ad~~t¡~nriose posturas inferiores 
8 di:::l"iu tipo, debiendo los licitadores consignar pre
viamente el 20 por 100 del mismo, para poder tomar 
parte en la subasta. 

b) Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, 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 parte actora, continuarán subsis
tentes. entendiéndose también que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. haciéndose extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación a los demandados, 
caso de no ser hallado su paradero. 

.De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el día 17 de marzo de 1995, a las 
diez treinta horas; y si tam poco a ella concurrieren 
postores, se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 17 de abril de 19-95. a las diez treinta 
horas, -ambas en el mismo lugar que la primera, 
sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados caso de no ser habidos en su domicilio. 

Bien objeto de subasta 
Chalet construido sobre la parcela designada Con 

el número 516 de la urbanización Calahonda en 
el término de Mijas, partidos de Calahonda y de 
las Cabrillas. Se compone de una sola planta dis
tribuida en hall, salón-estar, cocina. garaje, come
dor-salón·billar, cinco dormitorios, dos cuartos de 
baño, cuarto de aseo, zona de piscina-sauna. terrazas 
y porche, con una superficie total construida de 
342,10 metros cuadrados de los que 50,20 metros 
cuadrados corresponden a terrazas y porche, des
tinándose el resto, hasta la total cabida de la parcela. 
a jardín y desahogo. 

Linda: Por sus cuatro lados, con la parcela sobre 
la que se levanta. con la que constituye una sola 
fmca de 1.337 metros cuadrados, con los siguientes 
linderos generales: Norte, con la parcela número 
515 de la misma urbanización: sur, con zona verde·: 
este, con calle Conde Jordana: y oeste, con zona 
verde. -

Inscripción: Al tomo 1.259, del libro 481, folio 
177 de la finca registral número 19.518 del Registro 
de la Propiedad de Mijas. 

Dado en Fuengirola a 21 de noviembre de 
1994,-El ·Magistrado-Juez, José Angel Castillo 
Cano--Cortés.-EI Secretario.-69.553-58. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eusebio Palacios Grijalvo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Fuen-
labrada (Madrid), _ 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial -sumario del artículo 131 

.' 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 479/1993, 
promovidos a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. representada por la Procu
radora señora Santos Femán,¡:1ez. contra «Carretillas 
Vil1am~va, Sociedad Anónima», en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por timnino de veinte días, los bienes _ que al fmal 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Día 25 de enero de 1995, a 
las trece horas. Tipo de licitación. 35.600.000 pese
tas. sin que sea admisible postura inferior. ' 

Segunda subasta: Día 22 de feh:-~r'J de 1995, a 
las trece hO!"l!s. T~po de licitación, el 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi-
sible postura inferior. ' 

Tercera subasta: Día 22 de marzo de 1995. a 
las trece horas, sin sujeción a tipo. 

~egunda.-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 la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal número 0877 
de Fuenlabrada, calle La Plaza. número 34. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
27060000180479/93, presentando el resguardo de 
ingreso en este Juzgado. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualesquiera de las fonnas establecidas en el 
numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certifica¡;:ión del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hip,otecaria están de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici: 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignacioQes efec· 
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en d"epósito como garantía del cumplimiento de 'la 
obligación y, en su caso. como precio de la venta. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en fonna a los deudores y, en 
su caso, a los terceros poseedores de la finca hipo
tecada, de los señalamientos de las subastas acor
dadas, para el caso de no poder ser notificada de 
otra fonna. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno en término municipal de Fuen
labrada (Madrid), al sitio denominado «Tapapies» 
o «La Toca», ubicada en la calle Matarrosa, señalada 
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con el número 3, izquierda. Ocupa una superficie 
de 526 metros 10 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, en linea de 20 metros 27 centírnetrQs, calle 
Matarrosa; por la derecha. entrando, en 24 metros 
8 centírnc:tros, con la nave número 3~ derecha, de 
la misma calle; izquierda, con 27 metros 83 cen
tímetros, con la calle Matarrosa, y fondo, en 20 
metros 1 centímetro, con finca matriz. 

Edificación existente: En el término municipal de 
Fuenlabrada" calle Matarrosa, número 3, izquierda. 
Está destinada a nave industrial de planta baja. de 
seis metros de altura de sus paredes. Su construcción 
es de ladrillo y cemento, y estructura metálica, y 
está dotada de servicios de agua y alcantarillado 
o saneamiento y pavimento de calle. Tiene ,oficinas 
y,:,¡ervicios. Su superficie total c??struida es la :jo::: 
la parcela, es decir, 527 m~tros lO decímetros cua
drad<)~. Sii~ linderos son los mismos que los con
signados al describir la parcela. 

Inscrita al tomo 1.096. libro '39, folio 127, fin
ca 5895, inscripción segunda. 

y para que surta efectos como notificación en 
forma y para su publicación, en el «Boletín Oficial 
del Estado», expido el presente en Fuenlabrada 
a 5 de octubre de 1994.-Doy fe.-EI Magistra
do-Juez, Eusebio Palacios Grijalvo.-EI Secreta
rio.-68.948·3. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Angel Lera Carrasco, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera In~tancia número 5 de Fuen
labrada . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
- de juicio verbal civil, bajo número 42311991. a ins

tancia de don Francisco Méndez-Cabeza Bardera, 
contra «Adriática Construcciones. ~ociedad Limi
tada». don Francisco J. Moral Sánchez y Mutua 
Madrileña Automovilística, encontrándose los dos 
primeros en rebeldía e ignorado paradero, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
notificar la sentencia de fecha 16 de junio de- 1994. 
cuyo fallo dice como sigue: Que estimando par
cialmente la demanda formulada por don Prancisco 
Méndez-Cabeza Bardera, representado por el Pro
curador don José Ramón Rego Rodriguez, contra 
«Adriática de Construcciones, Sociedad I..imitada», 
don Francisco José Moral Sánchez. ambos en igno
rado paradero, y la compañía Mutua Madr¡leña 
Automovilística, representada por el Procurador don' 
Fernando Jurado Reche, debo declarar y declaro 
haber lugar parcialmente a la misma. condenando 
a don Francisco José Moral Sanchez y a «Adriática 
de Construéciones. Sociedad Limitada», a que, soli
dariamente indemnicen al referido actor en la suma 
de 438.138 pesetas y al pago de. las costas de este 
.procedimiento. 

y que, desestimando parcialmente la demanda 
interpuesta por Francisco Mendez-Cabeza Bardera, 
representado por el Procurador don José Ramón 
Rego Rodríguez, contra don Francisco José Moral 
Sane hez, «Adriática de Construcciones, Sociedad 
Limitada», ambos en ignorado paradero y la Mutua 
Madrileña Automovilística, representada por el Pro-
curador don Fernando Jurado Reche, debo declarar 
y declaro no haber lugar parcialmente a la misma. 
estimando la excepción de falta de legitimación pasi, 
va y absolviendo. por tanto, a la Mutua Madrileña 
Autorl"!ovilistica de todos los pedimentos de la 
demanda. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a «Adríática Construcciones, Sociedad Limitada» y 
a don Fran~sco J. Moral Sánchez, expido la pre
sente para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» e inserción len el tablón de anuncios de 
este Juzgado en Fuenlabrada a 27 de octubre de 
1 994.-EI Magistrado-Juez, Angel Lera Carras
co.-EI Secretario Jurucial.-69.648. 
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GANDIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Gandía. en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue con el número 63/1994, tra
mitado por las reglas establecidas en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco Espa
ñol de Crédito. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Joaquín Villaescusa García. 
contra don Isidro Rivera Ferrer y doña Dolores 
Gregario Oriol, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria. se saca a pública subasta, por 
primera vez, la fmea que al fmal se dirá. 

Para ia C;;Ii3t!"~~6n de la subasta, se ha señalado 
el día 27 de enero de lYY§. ;i ¡¡:g rmce horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. previniénaose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 5.300.000 
pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la oficina principal. con el 
número 4353000018006394, el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, a los efectos, la titulación de la fmca. 

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

Quinto.-Se podrán hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Sexto.-Qu6-·'desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la fonna y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14, párrafo tercero, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-A la prevención de que no haya pos
tores en la primera subasta se señala para la segunda, 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 27 
de febrero de 1995, a las once horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
precio !»tctado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. -

Octava.-lgualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo día 27 de marzo de 1995, 
a las once horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda. 

Noveno.-Para el caso de tener que suspender 
por causa mayor alguna de las subastas señaladas 
se celebrará al día siguiente hábil. a igual hora. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Rústica. Tierra maJjal, arrozal, hoy solar para 
edificar, en término de Daimuz, partido del Camino 
de Mar, lindante: Por Levante o este, tierras de 
Bautista Seguí; poniente u oeste, de don Joaquín 
Planes; mediodía o sur, de don Agustín Miralles. 
y norte. de don Ignacio Ferrer. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Gandía, al tomo 1.277, libro 46 del Ayun
tamiento de Daimuz, folio 26, fmca 184, inscripción 
quinta. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Valencia~ y en el ~Boletin Oficial 
del Estado» y su fijación en el tablé1h de anuncios 
de este Juzgado, asimismo, para que sirva de noti
ficación del señalamiento de las subastas a los deu
dores, en caso de no ser hallados en el domicilio 
señalado en los autos, expido el presente en Gandia 
a 11 de octubre de 1994.-EI Secretario.-69.704-3. 

Lunes 12 diciembre 1994 

G1RONA 

Edicto 

Don Pablo Diez Noval; Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Joaquin Vila Valls y doña Ana Mareta Mascort, 
número 413/1993. y por medio del presente edicto, 
se saca a la venta en primera, segunda y tercera 
pública subasta, término de veinte días, la finca que 
se dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito de la actora. 

Servirá u'; !!pc para la p~~ra subB:sta el Pactado 
en la 'escritura de constituCiúfl d~ h!poteca y que 
asciende a la suma de 15.180.000 pesetas, en re~
ción a la finca ~ue se dirá número 1.509. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por· 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
es decir, la cantidad de 11.385.000 pesetas, en rela
ción a la finca que se dirá número 1.509. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los' tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
167400018041393 del Banco Bilbao Vizcaya, de 
esta ciudad. el 20 por 100 del indicado importe, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

TercerO.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Girana, sito en la calle Ramón Folch. 
de esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 17 de 
enero de 1995, a las diez horas. 

Para la segunda, el día 17 de febrero de 1995, 
a las diez horas. 

Para la tercera, el día 17 de marzo, a las diez 
hora. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a - del ~rtículo 131 
de la' Ley Hipótecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores' 
y los preferentes -al crédito 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. 

Bien objeto de esta subasta 

Vivienda puerta segunda del tipo E del segundo 
piso del edificio, en Santa Eugenia de Ter, chaflán 
con las calles Massana y Bassegoda, números 43 
y 12. Tiene una superficie de 89 metros 30 deci
metros cuadrados. Linda: Al norte, con vuelo de 
la calle Massana; al sur, con caja de escalera y 
ascensor y vivienda puerta primera; al este. con vuelo 
caBe Bassegoda y ·chaflán con caBe Massana, y al 
oeste, con vivienda puerta tercera. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Girona al tomo 1.711. 
libro 23 de Santa Eugenia de Ter, sección 3. a, folio 
195. fmca número 1.509. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 13 de junio de I 994.-EI Magis
trado~Juez, Pablo Diez. Noval.-La Sefreta
ria.-69.926. 

BOE núm. 296 

GIRONA 

Edicto 

Doña Roser Mata Corretger, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado penden autos 
de juicio ejecutivo número 24511.991, seguidos a 
instancia de la Caja Postal de Ahorros, contra doña 
Dolors Colomer Puig, en reclamación de 969.142 
pesetas de principal, más 320.000 pesetas fijadas. 
prudencialmente para intereses y costas, en los que 
en esta fecha se ha dictado la providencia que es 
del tenor literal siguiente: ... 

Providencia de la Magistrada-Jueza, doña Loreto 
Campuzano Caballero 

Girona, 15 de noviembre de 1994. 
:El anterior escrita t!!!.ª-5e a los autos de su razón, 

y según lo peticionado, sáquese ei iii~n ~!}1bargado 
en estos autos a la demandada a pública subasUf, 
fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre 
y en el «Boletín Oficial de la Provincia. y en el 
~Boletin Oficial del Estado~, con expresión del día, 
hora y lugar en que han de celebrarse, señalándose 
al efecto las trece horas, del día 10 de febrero de 
1995, en el local de este Juzgado. sito en la avenida 
Ramón Folch, números 4 y 6, segundo, de Girona, 
previniéndose a los licitadores que para tomar parte 
en la subasta habrán de consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado (cuenta número 1.672 del Banco Bilbao Viz
caya. oficina principal, plaza del Marqués de Camps, 
de Girona), una cantidad igual al 20 por 100 del 
valor del bien (que ha sido valorado en 22.100.000 
pesetas la mitad indivisa de la fmca registral nú.ni.ero 

• 16.939), sin cuyo requ.isito no serán admitidos; que 
no se aceptarán posruras. que no cl}-bran las dos 
terceraS partes del avalúo, y que pueden presentarse 
posturas en pliego cerrado con anterioridad a la 
subasta. en la Secretaria del Juzgado, acreditando 
debidamente haber hecho la consignación exigida. 
Para el caso de no presentarse ningún licitador a 
esta primera subasta, se sacan por segUnda vez, con 
deducción del 25 por 100 del valor de la tasación, 
señalándose para el acto las trece horas, del día 
10 de marzo de 1995, en el propio local de este 
Juzgado. y con las mismas condiciones. salvo la 
indicada deducción del 25 por 100. Y de no acudir 
postor a la segunda subasta. se saca por tercera 
vez y sin sujeción a tipo, señalándose para el acto 
del remate el día 7 de abril de 1995, a las trece 
horas, en el propio local. Notifiquese el contenido 

. de la presente resolución a la deudora mediante 
exhorto al Juzgado de la Instancia Decano de Olot. 
y librese al Procurador-actor para su diligenciamien
too 

Lo manda y frrma S. S. Loreto Campuzano Caba
llerO.-Roser Mata Corretger.-Firmado y rubricado. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de la fmca que se describe a con-
tinuación: ", 

Finca número 16.939, inscrita al tomo 1.150, libro 
414, folio 160. Urbana. Porción de terreno, solar 
para edificar, en término de esta ciudad, paraje 
Bosch de Tosca, procedente de la artiga denominada 
la Solia. Tiene una superficie de 446.25 metros cua
drados. Linda: Oeste, en linea de '16 metros 50 
centímetros. con calle Lluis Torras Nato; sur, con 
porción segregada de esta finca; este, en linea de 
14 metros, con la avenida Malatosquer y, en igual 
linea de 14 metros, con don Miguel Vilarrassa 
Comas; norte, con dicho don Miguel V1iarrasa 
Comas y, en linea de 14.50 metros, con don Joan 
Perramón. 

y pa~ que sirva de notificación a todas las per
sonas interesadas, expido y finno el presente en 
Girona a 15 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
Judicial, Roser Mata Corretger.-69.750. 
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GIRONA 

Edicto 

Doña Roser Mata Corretger, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Girona y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado penden autos 
de juicio ejecutivo. número 205ll990. seguido a ins
tancias de la Caja Postal de Ahorros contra «Trans
portes Enrie Vázquez. Sociedad Anónima», don 
Enrie Vázquez Cairol y doña Consuelo Casabao 
March, en reclamación de 2.697.505 pesetas de 
principal, más 945.000 pesetas fijadas prudencial
mente para costas e intereses, en los Que en esta 
fecha se ha dictado la providencia que es del tenor 
literal siguiente: 

Providencia de la Magistrada-Jueza. doña Lareto 
Campuzano Caballero 

Girona, 16 de noviembre de 1994. 

El anterior escrito. únase a los autos de su razón. 
y según lo peticionado. se sacan a subasta pública 
los bienes embargados a la demandada en estas 
actuaciones. Acuerdo señalar para este acto el próxi
mo 17 de febrero de 1995, a las doce horas. Para 
tomar parte en la misma. los licitadores tendrán 
que consignar previamente en la cuenta de con
signaciones y depósitos de este Juzgado, cuenta 
número 1.672 del Banco Bilbao Vizcaya, una can
tidad igual. al menos, ar 20 por 100 efectivo de 
los bienes que se subastan, y que han estado valo
rados en: Finca registral número 516, tomo 1.303, 
libro 15 de Susqueda, folio 197. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Santa Coloma de Farnés 
y valorada en 240.000 pesetas y la finca registral 
número 574, folio 160, tomo 1.909. libro 1I de 
Vilabrareix, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Girona número 4 y valorada en 10.908.809 pese
tas. En el remate no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo y sólo 
la ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. Con anterioridad a la subasta, 
se podrán hacer posturas por escrito en pliego cerra
do, los cuales se depositarán en la Secretaria del 
Juzgado. juntamente con el resguardo de haber 
hecho la consignación exigida. 

En el Cf!SO que no haya ningún postor. se sacarán 
por segunda vez a :;UVlista pública los bienes embar
gados, con la rebaja del 25 per .100 de la tasación, 
el dia 17 de marzo de 1995, a las docé ~~ras, en 
el mismo lugar y con las mismas condiciones, menos 
la de la rebaja del 25 por 100 ya anunciada. Y 
si en esta segunda tampoco no hay ningún postor 
se sacarán por tercera vez a subasta pública, sin 
sujeción a tipo. el día 14 de abril de 1995, a las 
doce horas. 

Notifiquese esta resolución a la parte demandada, 
mediante un exhorto al Juzgado de paz de Vila
blareix y anúnciense las subastas mediante edictos, 
fijándose uno en el tablón de anuncios de este Juz
gado. y otro que se publicará en el ~Boletín Oficial 
de la Provincia» de Girona y otro en el «Boletín 
Oficial del Estado». Entréguense los despachos acor
dados librar al Procurador de la actora a fin de 
que cuide de su diligenciamiento. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 574. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Girona, al tomo 1.909, libro 
11, folio 102, inscripción primera. 

Porción de terreno sita en el término de Vila. 
blareix, 158 metros 18 centímetros cuadrados, que 
linda: Al sur, frente entrando, linea de 6,55 metros 
con la calle Poniente: oeste izquierda, linea de 24,15 
metros con resto de la fmca; norte, línea de 6,55 
metros con don Francisco Planella Ros; y este. dere
cha linea de 24.15 metros con don Miguel Tell 
Serra. 

2. Finca número 356. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Girona, al tomo 1.442. libro 
8 de Vilablareix, folio 189, inscripción primera. 
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Parcela de terrreno o .'!olar para edificar 'situado 
en el término de Vilablareix, que mide 31 metros 
de ancho por ,56 metros de fondo, equivalentes a 
una superficie de 1.736 metros cuadrados. Linda: 
Este, con don Juan Alsina; sur, con restante fmc.a 
matriz de la que se segrega, propia de los consortes 
don Manuel Navarro Molina y doña Julia Enciso 
Martínez. mediante camino, éste con los consortes 
don José Fufi y doña Montserrat Gali. 

y para que sirva de notificación a todas las per
sonas interesadas, expido y fmno el presente en 
Girona a 16 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
Judicial, Roser Mata Corretger.-69.736. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán, se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. primera y, en su caso, segunda 
y tercera subastas, de los bienes que al final se 
expresarán, acordado en los autos de juicio ejecutivo, 
número 625/1990, seguidos a instancias de «Finan
ciera Pegaso, Sociedad Anónima», contra don José 
Castillo Quesada. 

Primera subasta: Día 26 de enero de 1995. a 
las once horas, sirviendo de tipo el de valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el día 2 de marzo 
de 1995, a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera 'Subasta: Se celebrará el día 4 de abril 
de 1995, a las once horas, y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de tasación, en primera y segunda subastas, y el 
20 por 100 de la segunda. en tercera subasta. 

Los títulos de propiedad, suplidos con certifica
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaría 
para que puedan ser examinados por los ínteresados 
en la subasta, debiendo los licitadores estar con
formes con ellos. sin derecho a exigir ningunos otros, 
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su exti¡iC:0.1l el precio del remate. 

Para que en el c:!so de que alguna de las subastas 
señaladas coincida en domingC ~ día festivo, la mis· 
ma se celebrará el primer dia hábil siguit:;::'!:. 

Bienes objeto de subasta 

l. Casa, en la Zubia (Granada), en la calle Pablo 
Iglesias, 25, de dos plantas y semisótano, finca 
número 6.185, valorada en 8.500.000 pesetas. 

2. Camión «Avia», modelo 5602-R. matricula 
GR-5123-1, valorado en 375.000 pesetas. 

3. «Renault», 6 TL, matrícula GR-9754-D, valo
rado en 60.000 pesetas. 

4. «Renault», 12, matrícula GR-8733-I, valorado 
en 75.000 pesetas. 

Dado en Granada a 20 de junio de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.312-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan de Vicente Luna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 1.178/1989. se tramitan autos sobre procedimien
to sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley 
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Hipotecaria., ~guidos a instancia de Banco Exterior 
de españa. representado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Ana Maria Roncero Siles, contra 
don Francisco Rubio Méndez, doña Josefma Sal
merón Sopeña, don José Granados López y doña 
Marina Ortega González. acordándose sacar a públi
ca subasta el bien que se describe, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 18 de enero de 1995, 
y hora de las diez de la mañana. y por el tipo 
de tasación. 

Segunda subasta: El dia 21 de febrero de 1995, 
y hora de las diez de la mañana, y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día' 23 de marzo de 1995, 
y hora de las diez de la mañana, sin sujeción a. 
tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-No se admítirán posturas que no 
cubran los tipos de licitaciÓn para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaría con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-;El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla cuar
ta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, dónde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del aCtor quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y se 
subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a los deudores y a los efectos para los 
últimos de la regla séptima del artículo 13 l. 

Bien a subastar 

Local comercial situado en la planta baja, primera 
a contar de la rasante de la calle del edificio «Chi
nasol». sito en paseo de la China. pago de Rioseco, 
término de Almuñécar, sin número, destinado a 
negocios. Ocupa una superficie útil de 711 me
tros 29 decimetros cuadrados. Finca registral núme
ro 12.¡:;2. 

Ha sido valora~;::. a efectos de subasta, en 
30.375.000 pesetas. 

Dado en Granada a 28 de junio de 1 994.-El 
Magistrado-Jue~. Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-69.588. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número l1 de 
Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.37S1l993-A se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del «Banco de Granada, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Jesús 
Martinez lI1escas, contra don Lope Gutiérrez Espi
nar y contra doña Carmen Guerrero. en los que 
por providencia de esta fecha. y a petición de la 
parte actora ha acordado sacar a la venta en pública 
subusta, por primera. segunda y, en su caso, tercera 
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vez, ténnino de veinte días hábiles y al tipo que 
se dirá. el bien propiedad de los demandados y 
señalado como garantia del préstamo hipotecario, 
bajo las condiciones que abajo se expresan, seña~ 
lándose para el acto del remate los días 17 de enero 
de 1995, a las diez horas, para la primera subasta; 
en caso de no existir postores, el día 21 de febrero 
de 1995, a las diez poras. para la segunda; Y. en 
caso de no existir tampoco postores en la segunda, 
se señala el día 21 de marzo, a las diez horas. para 
la tercera subasta; en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en el e,dificio de la plaza Nueva. segun
da planta, y en las que regirán las siguientes con
diciones: 

Primer8.-Servirá de tipo para la celebración de 
la primera subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, de 9.000.000 de pesetas; 
para la segunda, el tipo de la primera con la rebaja 
del 25 por 100, y la tercera sin· sujecitm a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente 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 cual
quiera de I~s oficinas del Banco Bilbao Vizcaya. 
en la cuenta de este Juzgado número 1.761. clave 
número 18, procedimiento número 1.357J93-A. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del referido articulo 
están de manifiesto en esta Secretaria; Que se enten
dera que todo licitador' a.cepta como bastante la 
tiulación. y que.las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la nllsma hora. para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo la 
que corresp<;mda 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. 

Octava.-:La publicación de los presentes eQ!t.:!Q'; 
sirve como notificación en la fmc:! ;,ipoíecada de 
los señalamientos de las :;llbasías. a los efectos del 
último pá~f0 de ia regla 7.a del articulo 131. 
r~ovena . ..-Que desde el anuncio de la subasta hasta 

su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
de este Juzgado, junto con el resguardo de la con
signación antes indicada en la referida cuenta ban
caria. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 59.760, libro 1.329, folio 123. ins
cripción quinta, Camino Bajo de Huetor. número 
4. complejo residencial Mirasierra, primera fase. por
tal 1, hoy calle Juan Echevarria. número 8. destinado 
a vivienda, con varias dependencias. con una super
ficie construida de 99 metros 30 deCímetros cua
drados. y linda. teniendo en cuenta su puerta par
ticular de entrada: Al frente, rellano de escalera 
y pisos letra e y letra E; derecha entrando, con 
piso letra E; izquierda, piso letra C; y espalda. con 
calle aún sin nombre. 

Dado en Granada a 18 de julio de 1994.-El 
Magistrado.Juez, ·Francisco Sánchez Gálvez.-EI 
Secretario.-69.819. 

Lunes 12 diciembre 1994 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra
do-Jue~ de Primera Instancia número 12 de Gra
nada. 

Hago sabe~ Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 78/1994, del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido ante este 
Juzgado a instancia del Procurador don Juan Ramón 
Ferreira Siles, en nombre y representación de «Caja 
Postal, Sociedad Anónima», contra don Manuel 
Pérez Alonso y doña Maria Isabel. Barrios Ruiz, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria constituida sobre la finca que se dirá, se 
sacan a su venta, en pública subasta, que se anuncia 
por término de -veinte días hábiles, anteriores a la 
misma, y bajo las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de constitución de hipoteca. se ha señalado el día 
9 de febrero de 1995, a las doce horas, en la Sede 
de este Juzgado. sito en el edificio «.Juzgados de 
Plaza Nueva». 

Para la segunda subasta, en la que regira el tipo 
del 7 S por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala 
el día 9 de marzo de 1995. a las doce horas. Y. 
para la tercera. de resultar desierta la segunda. y 
sin sujeción a tipo. el día 6 de abril de 1995. a 
las doce horas. 

Primera.-Para intervenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar, previamente, en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene. abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de calle 
Reyes Católicos de esta ciudad al número 1765. 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento. 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subastas. según proceda. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se depositaran en la Secretaría 
del Juzgado. junto con el resguardo de la consig
nación antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá' intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero_ 

Cuarta.-Que los autos y las certíficaciC!Tl.~~ do que 
se refiere la regla 4.a del articuJc DI de la Ley 
Hipotecaria. se halla~ ¿\le manifiesto en Secretaría, 
entendiérll.iCSe qüe todo licitador los acepta como 
ljaS--tantes a los efectos de la titulación de la finca. 

Quinta.-Que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes al crédito del ejecutante continua
rán subsistentes,' entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes y complementarias de la Ley lÍe Enjui
ciamiento Civil. 

Finca objeto de la subasta 

Bloque segundo-tercero. vivienda con acceso por 
el portal 14.-Número 80. piso bajo. letra A. situado 
en la planta baja. destinado a vivienda, perteneciente 
al cOrYunto de edificación conocido como «Los Cár
menes de GadeD». sito en el término municipal de 
Granada, en carretera de Murcia. 

Finca registral número 48.631 del Registro de 
la Propiedad de Granada número l. 

Tipo de valoración: 7.160.000 pesetas. 

Dado en Granada a 17 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco José Villar d,el 
Moral.-El Secretario.-69.118. 

BOE núm. 296 

GRANADILLA DE ADONA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 258/1994. promo
vido por «Entidad Mercantil Sociedad Hipotecaria 
Bansander. Sociedad Anónima)) (HIPOTEBANSA). 
representada por el Procurador señor Alvarez Her
nández. contra don Francisco José Cerdá Coromina 
y doña Ana Maria Camats Checa, en los que. por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
final se describen, cuyo remate tendra lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 27 de enero de 1995. 
a las doce horas, sirviendo de tipo. el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma de 
4.963.875 pesetas, para la fmca número 12.402. 
y 4.963.875 pesetas, para la finca número 12.404. 

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

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 28 de marzo de 1995, 
a las doce horas, con todas las. demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, en el establecimiento destinado 
al efecto, Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de Gra
nadilla de Abona. cuenta número 37410001825894. 
el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fOr:;rtl!! 
de pujas a la llana. si bien. ademas. hasta d día 
señalado para remate. podr?r. hacerse posturas por 
escrito. en pliego c~rrado. 

OJa. .. ta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 ee 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría. 
entettdiéndose 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 acep~a y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Número 286. Apartamento en la planta 
duodécima. sin contar la baja, señalado en régimen 
interior con el número 1.209. Mide 32 metros 20 
decímetros cuadrados. Inscrito en el Registro de 
Granadilla de Abona, al tomo 681. libro 129 de 
Adeje. folio 10 1, finca 12.402. 

Urbana. Número 287. Apartamento de la planta 
duodécima. sin contar la baja. señalado en régimen 
interior con el número 1.207. Mide 32 metros 20 
decímetros cuadrados. Inscrito en el Registro de 
Granadilla de Abona. al tomo 681, libro 129 de 
Adeje, folio 101, fmca 12.404. 

Situadas en el complejo residencial conocido por 
«Paraiso del SUT», sito en la urbanización «Playa 
Paraíso», Adeje. 

Dado en .Granadilla de Abon~. ~ J ,8 de octubre 
de 1994.-EI Juez.-El Secretario.-69.683·3. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Hage.' saher y participo: Que en este l'u2g::tOO dt." 
Primera Instancia e Instrucción número 4 í.k .:" r;-\
nadilla de Abona y su partido, y bajo '" .... ,d.!,:'.:·,} 
lOJ1994. se siguen autos de procedimienw. JUf.hCl') 
sumarit1 del articulo 131 Ley Hipotecaria, .1 !a"! 
tandas de Bane'.' Bilhao VIzcaya, represcnt:uio por 
el Procurador :-.eüor Oliva T. Femci.ndez. contra don 
Juan José Méndez Toledo y doña Clara Hernándel. 
Martín, con domicilio en calle Obispo Pérez Cáca
fez. San Isidro Granadilla. se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y plazo de veinte 
días las siguiente5 fincas. 

Inscripción: Al folio 202 del libro 149 de Gra 
nadilla, tomo 1.022 del archivo, finca numero 
9.352-N. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala -'\udien
da de ,este Juzgado el día 11 de enero de 199:'i, 
a las once treinta horas. Y las bases son las siguien.
tes: 

Primera.-Servirá de tipo para la 'Subasta la can
tidad de 130.000.000 pesetas, que se pactó en la 
escritura de préstamo hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

T ercera,-Para tomar parte ell la ,>ubasta habrá 
que depOSItar previamente, en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, al número de prol.:e
dimientü 3744000 18 001094. el 20 por 100 de 
dichL) valor 

Cuart.:t.-Hasta el momento de la celebracion 
podrán hacerse posturas por e~rito, en pliego cerr3. 
do, depo~;Jtár.dc1o en la misma Ci.itnta, haciendo 
constar expre .. arncnte que ~e aceptan las obligacic
nes seflaladas en el apartadú sib'l.liente. 

Quint:-t.--Se cfitenderá que todo licit3dor acepta 
como bastante la titulación, y que la::: cargas y gra
vámenes preferente!> al r.rédito del 'ICUlr :;ontínuaran 
subsístentes, entendiéndose que el rematante lG'S 
acepta }' queda subrogado en su respor¡sabi4dad, 
as!. como que no se destinará a su extinción el preCiO 
del remate. 

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

Séptima.-Los autos del dtado procedimiento 
judicial sumario)' la certificación del Registro en 
la que se expresan las inscripcione' de dominio de 
la finca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaria. 

Octa·.¡a.-Que el presente edicto servirá, en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicIlio 
pactado, como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta, se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el dia 14 de febrero 
de 1995, y hora de las once treinta, bajo las mismas 
condiclOnes que la anterior, salvo que serVirá d.: 
tipo de subasta el 75 por 100 de la cantidad senalada 
para 1.a primera. pero debiendo consignarse la misma 
cantiGud que en esta para poder tomar parte en 
la misma ' 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en 1& segunda, 
se anuncia una tercera el 14 de. marzo de 199" 
.a las once treinta hóras. sin sujeción a tipo, c.on 
las restantes condiciones senaladas para la primera, 
salvo que la cantidad a consignar pMa poder tomal 
parte ue la misma, será el 20 por 100 dI!! tipo 
señalado para la segunda. 

Oado en Granadilla de Abona a 1 (,) de octubre 
de 1994.-~El Juez.-El Secretario judlcial.-69.882. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

La Jueza del Juzgadf' de Primeta Instancia número 
I de Granadilla de Abcma, 

Hace saber: Que en este Juzgado, baju d número 
285/1994, de reghtro, se sigue pwccdimíeJilo juJi· 

__ -----'Lunes 12 diCIembre 1994 

ctal sum.w.io dc~ i!iikuio 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instaHcL.¡¡ de (''o.{·Ir!C·' Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anón¡::',3~, f'~;"¡",'fq\. ... Ji) por el Procurador don 
M;:;.n'.Jd AJt.,¿:d A1Y<irez Hemándel., contra Kenneth 
Jo~n Gregory y M"ir}' Elá:aberh GregOri. en redu~ 
'~v':ibn de cr~d¡k,. }úoot~carilJ, en cuyas actuaciones 

'.~ l;a a~;or·dado ";l.·."t\l' a primera y publica subasta 
unr término de ,'einl;,:, dias v predo de su avalúo. 
la siguicntt:; finc;1 ,,;ontra l~ que se prc.:ede: 

Urb,,!)0; Finca Huma.; niJventd. y d,-..s.· -Vivien
da-a;'<tl ¡",nepto, ¡c:.t:ntt~k;tdc C0n el núm~r(J 508 de 
la planta cuarta ¿el edificio denominarle- «Trasero)), 
parque o<:eanico PueblO Tor,ri~'Cas. lmcrita al tomo 
R04.libro 161 de Ádeje, finca! ".53.1. 

La suhastu :endrá lugar en la Sal.a de I\.udiencaa 
d·:, este Juzgado, sito en !:! calle San Fr~'.n(jsco, sin 
numero, de esta ciudad, el próximo ti:;¡ ,11) de enero 
de 1995, ;-. las doce horas. baj ... ~ hs :;;¡'ll~¡;:i"'it{';s con
dIciones: 

Primera.-Et tipo de! reniate es de idl49.0nO pese
tas, 10 admitiéndo:-.e posturas que no ('ublan dicha 
sum.a. 

S<.gunda,-Para tnmar parto;: en la subasf..; j¡;e~nln 
cClllsignar los licitadores previamente en ~:' 1,~;anc0 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» en Hiw,{~r() de 
c"Uema H400001S028594, una cantidarl igl~;ll. 1101 

lo menoi'" ai 20 por 100 de1 tipo del remate 
Tercem.-Podrá hacerse el remate a calhLtd df': 

ceder a un tercero. 
Cuarta,-Desde el anuncio de la subasta hasta SIJ 

celebración podrán hacerse püstura~ por eSCTÍlO, en 
pliego cerrado, depnsítando en la cuenta antes dicha. 
el importe de la consignación a que se refiere la 
condiCión segunda y acompañando el resguardo Je
haherla hecho en el estabh::cimiento dc .. tinado .¡"i 

efecto. 

Los autus y la ce¡1íikaciún registral est",n de Il«mi 
flesto en Secretaría, y los liCltmlore,> deberun u~eptat 
como bastante la titulación, sill que puedan ex¡gir 
otm~ titulos. 

Las Cal gas y gravámenes antcnmes y los prefe
rentes, si los hubiere, al c.édiw del actor continuarán 
subSistentes y sin cancelar, enter.dléndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado ~n la res
ponsabilidad de Ins mism0s, sin de~tinarse a su.extin
ción el precio del remate 

Que el presente edicto servirá, en caso en que 
no se encuentre al demandado en el domicilio pac~ 
tado, como notificación de las fechas de la sobasta 
al mismo. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta se ;'l.Huncia una segunda. que se celebrara 
en el mismo lugar y hora que la primera, y el dia 
1 de marzo de 1995, bajo lae; misma.; condiciones 
que la primera. salvo que servirá de tipo el 75 por 
100 de la c31ltiJad señalada para la primera, pero 
debiéndose consignar la misma cantidad que en ésta, 
para poder tomar parte en la ml!)ma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera en el mismo lugar y hora, senaJándose 
para ésta el día 6 de abril de 1995, ~in sujf':ción 
!i tipo, con las restantes condiciones senaladas para 
la primera, salvo que la cantidad a consignar par:. 
poder 1f\mar parte en la misma será el 20 por 100 
del tipo seCmlado para la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 26 de octubre de 
1994.-La Jueza.-EI Secretariú.·-69.23M-3. 

GRANOLLlRS 

f.'diclv 

Don Balt<ts4r Feruamiez Viudez, Magistrado-Juez 
de Pnmcm lnslancid númt,ro 5 de lus Je (~(<I

nollers y s.u partídú. 

Hago saber: ()ue e,n e:-..te JU:lgado al numero 
.~6J..'9.3, se ~jgue procedimiento Judicial sumario del 
~ti(:ulo 13 I de. la Ley Hipotecaria a instancia de 
Caja de Ahorros Lay~tan:.l rcpreseJltaoa por la Pro-
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curadora senara Tmllao;, contra "Construcciones 
Caran, Sociedad Anómma», en, cuyas actuaciones 
se ha acordado por providencia de est" fecha la 
celebración de primera ~ubasta, para el día 23 de 
marzo de 1995, a la.!; once horas, en la Sala de 
A~~diencias de este Juzgado, anunciándola con vein
te dias de antelación, bajo las condiciones fijadas 
~n la Ley Hipotecariao haciendose saber qnc los 
autos y la certificación del registro a que .!ie refiere 
la regla 4.a del artículo 1:1 1 de la Ley Hipou!('a..'ia, 
e"tán de manifiesto en la Secretaría. Que se entenderá 
qut: todo licitador acepta como bastante ia titulación 
:' que las· cargas o gtavamenes antclturcs y la3 pre
ferentes, si los hubiere, al crédito úel actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidaJ de los mismo~'. sin destinarse a su extincion 
el precio del remate; que d tipa de subasta es el 
pactado en la escritura de hipoteca de 16.119.000 
pesetas, y no se admilirán posturas que no cubran 
dicha cantidad. y que para tomar parte en la subasta 
se deberá consignar en metálico, al menos, el 20 
por 100 del tire de subasta. 

Para el caso de que no hubiere postor en la pri· 
mera liubasta, y pur nuevo ténnino de veinte días, 
<;e anuncia una segunda y pública subasta por el 
precio del 75 por 100 de la primera. para el dia 
27 de abril de 1995, a las once horas. 

Y, para el .::¡.¡so de que no hubiere postor en la 
~egunda suhasta. y por nuevo termino de veinte 
d;as. se anuncia Ulla tercera y pública suba"ta, sin 
sujeción il. tipo, en el propio lugar de las anteriores, 
para el día JO de mayo de 1995, a las once horas. 

En la segunda y, ero ~u caso, la tercera no se 
admitirán posturas l/Ile no cubran el tipo señalado 
f,ara la segupJa subasta. Tanto en la segunda. subasta 
corno, en su caso, en la tercera, los licitadore,s debe" 
,án previJ.mente consignar fianza con::;i~tente en un 
10 por toO J.el tipo de licitación de la segunda 
suhasta. 

Finca objek, de subasta 

Nave industrial de planta baja, de superficie total 
construida 148 metros 15 decímetros cuadraoos. 
Se halla construida sobre parte de una pórción de 
terreno. sita en Cardedeu, con frente a la calle 
Andréu Vive, de superficie 600 metros 1 decimetro 
-;;uadrado. siendo 1"1 resto no edificado, en cuanto 
a 110 metros cuadrados de superticie destinada a 
calle, y en cuanto a 141 metros 8'6 decímetros cua
drados, a patio posterior-uerecha. Linda: En junto, 
al frente, parte ,,;on calle Andreu Vives y parte con 
HilC:! de Francisco Mario: izquierda. entrando, resto 
de tinca matriz'. a la derecha. parte con Francisco 
Marin y parte con nave edificada con frente a la 
calle Industria, y al fondo, con resto de finca matriz. 
Inscrita en el Registro· de la Propiedad número 3 
de Granollers, al tomo 1.918, libro 89 de Cardedeu 
folio 115, finca número 5.758, inscripción segunda. 

y para que sina oe notificación en general y 
en particular al demandado ((Construcciones Carall, 
Sociedad Anónima» expido el presente en Grano
Llers a 14 de noviembre de 1994.-EI Magistra~ 
do-Juez.-EI Secretario.-69.148. • 

HO~PITALET 

Edicto 

Por el presente, que se expide en virtud de lo 
ordenado por el ilustrísimo sefior Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de esta 
ciudad, en autos número 2811994, de procedimiento 
ludicial 'Sumar~o dcl artlculo 131 de la J ,ey Hipo
tecaria, promovido por el "Banco Espadol de Cré
dtlo, Sociedad AnótlÍma>o, rep¡esentado por el C>,_",_ 

':nrad0r don J0sé Ma.nuel Feixó Becgadá, cmM:~ 
don Mamiet Bolancel Gonzálcz y dona Merct:J~'$ 
Getierrcz Puertas, el! r;~c.1amacjón de 24.79cJA..j.!; 
-pe:.;etil!':, Se hace sabec Que. por proveido de t:~U 
tedlo!, se hOl acorda.do ~l!cur a la venta, en pulJ.~lca 
subasta, por primera, segunda. y lerce,ra Y-;Z, fer
mando dos loteit, la" nnca,:; e'ipcci.alm,,'nh~ hipI".rr:· 
cddas '-Iue uef,pués se tie"..::ibirá1:. ·cuyos tipos ,pun, 
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!as distintas subastas se expresarán. habiéndose seña· 
lado para su celebración, en cuanto a la primera 
sub~sta. el día 25 de enero próximo; en cuanto 
?. 1;1 segunda subasta el dia 20 de febrero siguiente 
y en cuanto a la tercera subasta el día 20 de marzo 
de 199 S, todos ellos a las doce horas, previniendose 
a los licitadores que dichas subastas se llevarán n 
cabo bajo las siguientes condiciones. que deberán 
~ceptar en el acto de su celebración: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en la escritura de constitución de hipote,ca 
Que se expre':iará a contin"ación de la descripciól' 
de cada finca o lote y no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo. 

El tipo de la segunda subasta será el que igual
mentt,! se consignará para cada fmea o lote. importe 
que corresponde al 75 por 100 del tipo de la primer2 
subasta, sin que tampoco se admitan posturas infe
riores a dicha suma. 

En tercera subasta la finca hipotecada saldrá sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que los que deseen tomar parte. en las 
subastas, deberán consignar en el establecimiento 
destinado al efecto y cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 de la respectiva subasta. 

Tercem,-Que la certificación del Registro de la 
Propiedad relativa a cargas, censos. hipotecas, gra
vámenes y demás derechos reales a que están afectos 
los bient':s, así como la última inscripción de domi· 
nio. así (,~omo 10$ demás. documentos y antecedentes 
de autos, están de manifiesto en Secretaria, a dis· 
posició:l de los que deseen tomar parte en las 
subastas .. 

Cuarta.-Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las "argas y 
gravámenes anteriores y IOJ preferentes, !'.i ¡os hubie 
re. al crédito del ac'tor. 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. 

Qumta.--Que en todas las referidas subastas, desde 
el presente anuncio, hasta su celebración, podrár. 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
:;itando en el establecimiento destinado al efecto 
)' cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del tipo de la respectiva subasta y hade-ndo 
entrega en la Secretaría de este Juzgado la postura 
por escrito, junto con el resguardo del depósito efec
tuado. Dichos pliegos quedarán en poder del Secre
tario y serán abiertos en el acto de la licitación, 
ni publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec~ 
tos que las que se realicen en dicho aclO. 

Al mismo tiempo se hace saber <11 deudor arriba 
indicado, el señalamiento de las subastas- que se 
contiene en el presente edicto, a 1m fines previstos 
en el último párrafo de la regla 7." del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bíenes 'objeto de subasta 

J. Local en la planta baja del edificio sito en 
el término de J'Hospitalet de Llobregat, con frente 
a la calle Valeta, números 27 y 29; tiene una super· 
ficie de 167 metros --cuadradOS. Linda: Este, ('On 
la calle Valeta, a la que tiene salida propia, depar
tamt!nto número 2. caja de ascensor, cuarto de ser· 
vicios y rampa de acceso al sótano; oeste, caBe las 
Planas; norte, don Segundo Carrasco y, sur, depa r· 
tamento número 2, cuarto de baterías y de con
tadores. caja de ,escalera y de ascensor, vuelo de 
la rampa de acceso al sótano y doña Pilar Giró 
Sánchez. Coeficiente: 13,800 por 100. Inscrita 
en el Registro de J.a Propiedad núm~· 
1"'16 de Hospitalet, al tomo 1.194, libro 143, sección 
tercera, folio 146, flnca número 14.468. 

Yalorada en la escritura de hipoteca a cfe.::tos 
de :.-.ubasta en 22.754.902 pesetas, que servirá de 
tiro para la primera subasta, saliendo en segunda 
subasta por! 7.066.177 pesetas, igual al 75 por tOO 
de dicha valoración. 

2. Local en la planta baja de ~ casa números 
27-29 de la calle Valeta, de I'Hospitalet de Llobregat. 
Tiene una superficie de 16 metros cuadrados, más 
un altillo' de 178 metros cuadrados. Linda: En la 

_-=L"u:..;nes _1_2_d_ic_i_em_~e_1_9J!:\_. _. __ .. 

planta baja. este, con la calle "'l¡etll. 3. la G.ue ;jene 
salida propia:: oe .. te y 'HF'". <1~pru1amento 
número J y, sur. vestíblÚ) ger,eral 1':!"..1 edlf;:iio y 
cuarto de baterías; y en .¿{ a'~mo. '!st~:, ','uet,. de 
la rampe de u.:ccso' al sÓtarlO, ~J de vestibEÍc. . ~I"'!. 
edificio mediante tecbo falSC' 11." prdc:iicable, ei ,j,~l 
local que se de~cribe en su p¡anta baja y el c';', 
departamento ;:>.úme· 
ro 3; oeste, vuelo del departamento númcrn 1; norte:, 
don Segundo Carrasco y. f.Ul, doil,a PlIaI Giró i 
Simchez. Tiene en su itlt~r~:Jf b. ~ aja do;; dc,}{era 
general del edificio y deL ascens 1,f. COl!fidente: 
14,352 por 100. lnscritü al wmo ~.194, liaro 143, 
sección terc~ra, folio 143, fmca oúmeru 14.466. 

Valorada en la e'icritura de hipoteca a efec:!Os 
de §_ubasta en 73.665.098 pesetas:. que servirá de 
tipo para la m1m<!ra sub:lsta, saliendo en segunde 
subasta P')f 17. ~1¡f8.824 pesetas, igual al 75 por 100 
de dich", valOhaci6n. 

Dado en Hospitalet a 14 de noviembre de 
1994.-El Sec:retario judidal.-69,286. 

HlJELVA 

Ei.i juicio ejecutivo número 232/1992, a instancias 
de Monte de Piedad y Caja óe Ahorros de Córdoba, 
representada por la Procuradora señom Garela 
Uroz, contra don Cannelo López Rodriguez y don 
José Carlos Dominguez Rodríguez:, se ha acordaao 
sacar a pública subasta. ténnino de veinte días los 
bient;s que al final se dirán, que se celebrará en 
la Sala de Audiencias (je este Juzgado de Primera 
Instancia flúmerc 3 de H!.lelva, en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta· El dia 27 de enero de 1995. 
a sus diez. horas, por el t:po de tasación; '·0 cas:J 
de no haber postor y ¡lO solicitar la ejecutante la 
adjudicación. 

S.;:gunda subasta: El día 27 de feocero siguiente, 
misma hora, con rebaja ::lel 25 por 100 en el tipo, 
de quedar desierta. 

Tercera subasta: El. día 22 de marzo siguiente, 
igual hora, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.··-Para tomar parte en ia subasta cada lid 
tador debe conSIgnar en la cuenta de depósitos y 
consignilciotle~ judiciales núMero 
191WOO0'l7;0232193, establecida en ei «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima». el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subash! 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, por la actora. 

Cuarta,-No se admitirán posturas que n,) r;ubran 
los dos tercios del tipo. 

Quinta.-Los licitadores se confonnarán con la 
titulación en su caso oportuna, que pueden examinar 
en la Secretaria de! Juzgado. 

Sexta.-Las cargas y gra',ámenes pr~ferentes al cré
dito de la actora quedarán subsistentes subrogándose 
el rematante en las mismas. 

Séptima.-Para el caso de que algunos de los dias 
i.ndicados fuera inhábH, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana 29. Piso izquierda en planta de ático, 
destinado a vivienda, designado con el número j, 

del edificio sito en Huelva, en calle del Puerto, núme· 
ros 9 y 1 i, hoy '5, inscripción cuarta, fmca número 

49.317, ;)1 folio 7 S, tomo 1.532, libro 134, valorada 
en 7.20U.000 pesetas. 

2. Pi:-o primero del edificio en Gibraleón, calle 
Capitán Cortés, número 2. inscripción quinta. fInca 
JO 3Tr. ("!"lijo 131, tomo 1.500, libro 147 de Gibra
k~ll1, valorado en la suma de 9.800,000 pesetas. 

Dado en Huelva a 19 de no',rjembre de 1994.-Ei 
lVIhgistrado-J uez. - La Secretaria:-'-6 9 . 6 8 2-3. 

IBIZA 

Edicto 

Doiia Clara Ramirez de Arellano Mulero, Magis· 
trada·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
258/1993. procedimiento ejecutivo de Regi.stro, se 
sigue procedimiento judicial sumario ejec:ución del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
rep.esentado por la Procuradora doña Maria Car
dona Cardona, Gontra don Eugenio José Pardo Sán
chez y doña Maria del Cann'~n Sarabia López, en 
reclamación de ó.478.172 pesetas de principal, más 
las señaladas para intereses y co:.tas, que se fijarán 
posterionnente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por ténnino de 
veinte dias y precio de su avaiúo, la siguiente finca 
contra la que se procede: 

Paseo Marítimo, sin número, fiesta. pi:~o 4, 3, 
Ibiza (Bateares), número 36, apartamento en piso 
cÍtarto, puerta tercera del bloque A Tiene, una 5uper
fleie construida de 69 metros 30 decímetro: cua
drados y está distribuido en diversas dependencias 
y habitaciones propias de la ,mi5ma. Se le asigna 
1m coeficiente general con relación al del total 
inmueble de 0,98 enteros por 100 y especial con 
relación a-su bloque de 1.515 enteros por !OO. La 
descrita finca forma parte de un edificio sito en 
término ·munic.ipal de Ibiza, procedente del huerto 
conocido por el de «Sa Fruita);, en dos bloques seña
lados con las letras A y B. Inscrita en el Registro 
de.1a Propiedad número 1 de Ibiza.. al torno 1.306, 
libro 53, folio i87. tinca número 4.846, inscripción 
segunda. • 

La subasU! tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Isidoro Macabich, 4, segun
da planta, el próximo día 28 de febrero de 1995 
del comente año. a las once horas. 

En caso de que--dar desierta la primera, se_ celebrará 
una segunda subasta, con rebaja- del 25 por 100, 
el dia 28 de marzo de 1995, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda 
8uba~ta, se celebrara una tercera subasta, sin sujecíón 
a tipo:~l día 17 de abnl de 1995, a la-misma hora, 
bajo'las siguientes condiciones: 

Prim~ra.-El tipo del remate es de 7.790.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que ll-O cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquier subasta, 
~odo postl..r, excel'to el acreedor ejecutante, deberán 
consignar previamente, los lidtadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad, igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo seftalado para la primera y segunda subastas. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a ia que' 
se facilitará por el depositante los siguientes dalas: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 
2 de Ibiza. Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado número 415 del Banco Bilbao Vizcaya 
(paseo Vara de Rey, número 11, oficina número 
0288), número de expediente, debiendo acompañar 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero, en la fonna que establezcan 
las reglas del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas- por escrito, 
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en pliego cerrado. en la Secretaría. consignando los 
pun:enlajes referidos en el apartado segundo. con· 
teniendo el escrito necesariamente la aceptación 
expresa de las obligaciones establecidas en la con
dición quinta. sin cuyo requisito no se admitirá la 
postura. 

Quinta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certific<:tciones del Registro de la Pro
piedad, ohrantes en autos confonne a la regla 4."1 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los-que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que los licitadores 
deban aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Las cargas y gravámenes- anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinCión el precio del remate. 

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los part,e,:ipantes en las subastas, salvo la que corres
ponda al mejor postor que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su defecto, como parte del precio de la venta. 

Sexta.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora, para el siguiente 
día hábil de la semana. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, y sin perjuicio de la que se 
lleve a cabo en aquella, conforme a los artículos 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ibiza a 18 de noviembre de 1994.-La Magis
trada-Juez, Clara Ramírez de Arellano Mulero.-EI . 
Seeretario.-69.763. 

JACA 

Edicto 

Don Francisco Javier Frauca Azkona, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Jaca y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
13 Vl994. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario, artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caja de Ahorros de la Inmaculada 
de Aragón, representada por la Procuradora señora 
Labarta Fanlo, frente a «Altuca. Sociedad Limitada)), 
don Miguel Bandrés Giménez y doña Araceli Rol
dán Ainsa, en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez consecutivas. de los bienes hipotecados que se 
reseñarán, habiéndos~ señalado para la celebración 
de la primera subasta el día 14 de marzo de 1995, 
para la segunda subasta el día 6 de abril de 1995, 
y para la tercera subasta, el día 4 de mayo de 1995, 
todas ellas a sus doce horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado con las 
prevenciones siguientes: 

Primera,-EI tipo de la primera subasta será la 
totalidad (,"Iel valor pactado en hipoteca; no admi
tiéndose ninguna postura que sea inferior a dicho 
tipo. En la segunda subasta, el tipo será del 7.9' 
por 100 de la primera subasta. La tercera subastá 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deber¡in consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta 'provisional de este Juzgado número 1.992 
del «-Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del l?f~~d\~e!,~q ,d,e(J~ ~~~~~s:ta,.~~.IJl: qJfl(Ae~li" . 
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participar. no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
confoonarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las ,cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogada en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-Servirá el presente de notificación a los 
codemandados para el caso de que no fueren encon
trados en sus respectivos domicilios. 

Bienes objeto de subasta 

Las fincas que se describen se hallan en la calle 
Siete d;:: Febrero, 11 fase, Jaca: 

1. Vivienda primero A, portal 2, escalera 4. de 
33,13 metros cuadrados, inscrita al tomo l. lOS, libro 
179, folio 1, fmca número 17.216, Tasada en 
5.688.000 pesetas. 

2. Vivienda primero B, portal 2, escalera 4, de 
34,27 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.1 05. libro 
179, finca número 17.218, folio 3. Tasada en 
5.883,000 pesetas. 

3. Vivienda primero C, portal 2, escalera 4, de 
35,5 l metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105. libro 
179, folio 5, finca número 17.220. Tasada en 
6.096.000 pesetas. 

4. Vivienda primero D, portal 2, escalera 4, de 
32,83 metros cuadrados. inscrita al tomo 1.105, libro 
179, finca número 17.222, folio 7. Tasada en 
5.635.500 pesetas. 

5. Vivienda primero E, portal 2, escalera 4, de 
37,35 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105, libro 
179, folio 9. finca número 17.224. Tasada en 
6.412.500 pesetas. . 

6. Vivienda primero F, portal 2, escalera 4, de 
34,92 metros cuadrados, Tasada en 5.995.500 pese_o 
taso 

7. Vivienda primero G, portal 2, escalera 4. de 
34.43 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105, libro 
179. finca número 17.228, folio 13. Tasada en 
5.911.500 pesetas. 

8. Vivienda 'segundo A, portal 2. escalera 4, de 
33,13 metros cuadrados, inscrita al tomo 1,105, libro 
179, finca número 17.230, folio 15. Tasada en 
5.688.000 pesetas, 

9. Vivienda segundo B, portal 2, escalera 4, de 
34,27 metros cuadrados, inscrita al tomo 1. 105. libro 
79. finca número 17.232, folio 17. Tasada en 
5.883.000 pesetas. 

10. Vivienda segundo C. portal 2. escalera.4~ 
de 35,51 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105, 
libro 79. finca número 17.234. folio 19. Tasada 
en 6.096.000 pesetas. 

11, Vivienda segundo D, portal 2, escalera 4, 
de 32,83 metros cuadrados. inscrita al tomo 1.105, 
libro 179, fmca número 17.236. folio 21. Tasada 
en 5.635.500 pesetas. 

12. Vivienda segundo E, portal 2, escalera 4. 
de 37,35 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105, 
libro 179, fmca número 17.238. folio 23. Tasada 
en 6.412.500 pesetas. 

13. Vivienda segundo F, portal 2. escalera 4, 
de 34,92 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105, 
libro 179, finca número 17.240. Tasada en 
5.995.500 pesetas, 

14. Vivienda segundo G. portal 2, escalera 4, 
de 34,43 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105. 
libro 179, folio 27, fmca número 17,242. Tasada 
en ,5.~ 1l.?ºQ PF!ems,. ,. 

21061 

15, Vivienda tercero A, portal 2. escalera 4. de 
33,13 metros cuadrados. inscrita al tomo 1.105, libro 
179. folio 29, fmca número 17.144. Tasada en 
5.688.000 pesetas. 

16. Vivienda tercero B, portal 2, escalera 4, de 
34,27 metros cuadrados. inscrita al tomo 1.105, libro 
179. folio 31, fmca número 17.246. Tasada en 
5.883,000 pesetas. 

17,' Vivienda tercero C, portal.2. escalera 4, de 
35,5 1 metros cuadrados, tiene anejo un huécO bajo 
cubierta de 16,62 metros cuadrados, inscrita al tomo 
1.105, libro 1 79," folio 33, fmca número 17.248. 
Tasada en 6.096.000 pesetas. 

J 8. Vivienda tercero D, portal 2, escalera 4. de 
32,83 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105, libro 
179, folio 35, finca número 17.250. Tasada en 
5.635,500 pesetas. 

19. Vivienda tercero E, portal 2, escalera 4. de 
35,22 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105, 11Ixo 
179, folio 27. fmca número 17,252, Tasada en 
6.046.500 pesetas. 

20, Vivienda tercero G. portal 2, escalera 4, de 
34.27 metros cuadrados. inscrita al tomo 1,105, libro 
179, folio 41, finca número 17.256, Tasada en 
5;883.000 pesetas. 

21. Viviénda tercero G, portal 2, escalera 4, de 
34,27 metros cuadrados, inscrita al tomo 1.105. libro 
179, folio 41, fmea número 17,256, Tasada en 
5.883.000 pesetas. 

22. Plazas de garaje 47, 48, 49, 50, SI, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58 Y 59 en el sótano, tomo 1.152. 
libro 170. folios 159 a 171. Tasada cada una de 
ellas ~n 921.000 pesetas. 

23. Local en entreplanta. segunda etapa, esca
lera 4, de 28,20 metros cuadrados, inscrito al tomo 
1.103. libro 178. folio 140. fmca número 17.130. 
Tasada en 2.281.500 pesetas. 

24. Piso primero. 0.. ¡xtrtal 2, escalera 3, de 
48,57 metros cuadrados. tomo 1.103, libro 178, folio 
t98, finca número 17.188. Tasada en 7.040.000 
pesetas, 

25. Piso primero H, portal 2, escalera 3, del 
edificio en Jaca, calle Siete de Febrero, de 54,51 
metros cuadrado·s. inscrito al tomo 1.103, libro 178, 
folio 200, finca número 17.190. Tasada en 
7.900.000 pesetas. 

y para que sirva de publicación en legal forma, 
expido y 'fiono el presente en la ciudad de Jaca 
a 16 de noviembre de 1994.-EI Juez, Francisco 
Javier Frauca Azkona.-EI Secretario.-68,806. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Don Mariano Ascandoni Lobato, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Bañeza 
(León), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
-..159/1994 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, plaza 
de Canalejas. número 1. con CIP A-28000065, 
representado por el Procurador señor Béeanes Fuen
tes. contra ((Baim. Sociedad Anónima», con domi
cilio en La Bañeza (León). calle Juan Mansilla, 
número 5, tercero, sobre reclamación de cantidad. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
12 de enero de 1995, a las trece horas, en este 
Juzgado; sito en la Travesra Doctor Palanca, número 
2. No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-La segunda subasta el día 14 de marzo 
de 1995, y hora de las trece. Y la tercera el día 
15 de marzo, a las trece horas. ambas en el mismo 
lugar que la primera. y para el caso de que fuera 
declarada desierta la precedente por falta de lici
tadores y no se solicitase por el acreedor la adju
dicación del bien, La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores -excepto el acreedor-de
m~n4~te-¡ Pil1ja tpNar, par,e. ~~qe~,~n~it,Ut<l;'i .~t;e-. T ¡ 
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viamente en el Juzgado una cantidad no inferior 
al 20 por 100 ¡Jel tipo de la primera, e igual por~ 
centaje del tipo de la segunda en ésta y en la.tercera. 
o acreditar con el resguardo de ingreso haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 
21 1 &1){)()(){) I 59-94. en el Banco Bilbao VIzcaya de 
esta localidad. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subastas hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél. Que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición sexta para ser admitida su proposición. res
guardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso. en la cuenta 
anteriormente mencionada. 

Quinta.-Servirá de tipc.l paja la 5Ubasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro refe
rentes al titulo de propiedad y cargas estiln de mani
fiesto en Secretaría. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta. 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 4. Vivienda situada en la ~lanta 
tercera de un edificio en el término de La Bañeza, 
calle Juan de Mansilla. número 5; estil destinada 
a vivienda y tiene una superficie construida de 167 
metros 80 decímetros cuadrados, y útil de 120 
metros 20 decímetr~ ~dos: consta de distri
buidor. caldera y annaño,' pUillo, cocina, salón, dor
mitorio con baño. baño principal y tres dormitorios. 
Linda: Derechá entrando al piso, con rellano de 
escalera, hueco de ascensor y proyección en altura 
del piso primero; izquierda, caja de escalera y calle 
Juan de Mansilla; fondo, doña Maria del Pilar igle
sias Cuadrado; frente, rellano y caja de escalera, 
hueco de ascensor. doña Carmela Femández Migué
lez y herederos de doña María Juan Valderrey. 

Le corresponde como anejo'la carbonera situada 
en la planta de sótano, señalada con el número 
3. 

Se valora la ¡mca hipotecada a efectos de subasta 
en la cantidad de 42.000.000 de pesetas. 

Dado en La Bañeza a 8 de noviembre de 1994.-El 
Juez. Mariano Ascandoni Lobato.-La Secreta
ria.--69.593. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Guillennina Mora Maruny, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
15M 992,' se sigue procedimiento ej~tivo a ins
tancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Peya. contra don José Maria Doménech Rubau y 
doña Dolores Rubau Ribas. en reclamación de la 
cantidad de 4.230.262 pesetas de principal, intereses 
y costas. en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo. el siguiente 
bien inmueble embargado en el procedimiento indi
cado: 

Urbana. Solar o terreno. en el que hay edificada 
una casa de planta baja con altillo. patio y huerto. 
en la calle Torre Jonama. número 4. del pueblo 
de Mont-ras; y todo mide de ancho 96 palmos y 
de largo 250. o sea, 912 metros cuadrados aproxi
madamente, siendo la total superficie construida de 
la casa de 150 metros cuadrados; y linda: Este. 
solar del Ayuntamiento; sur. camino ramal que de 
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Palafrugell va a Palamós; oeste, resto de fmca de 
donde se segregó. hoy don Antonio Ferrer, y none. 
bosque de doña Concepción Clapes, mediante una 
riera. hoy don Anselmo Xicorra. La ¡mea está ins
crita en el Registro de la Propiedad de Palafrugell, 
al tomo 1.011, libro 17 de Mont-ras. folio 89. fmca 
número 724. inscripción undécima. 

La subasta se celebrará el próximo día 17 de 
febrero de 1995. a las diez horas, en la sede de 
este Juzgado. sito en la calle-Mesuras. número 17. 
bajos. de La BisbaI. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 14.437.500 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los "licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la oficina de esta localidad 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Sólo la parte ejecutante podrá.ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el resguardo acreditativo de haber 
consigl'lado el 20 por 100 del tipo del remate en 
la entidad indicada en la segunda condición. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 15 de marzo de 1995, a las diez 
horas. en las mismas condiciones Que la primera; 
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta. 
se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo, el día 
17 de abril de 1995. a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en La Bisbal a 16 de noviembre de 
1994.-La Secretaria. Guillermina Mora 
Maruny.--69.747. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Dosinda Alvarez GÓmez. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
La Coruña y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo otros titulas con el número 
497/1992. a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima,.. representado por el Procurador 
don Carlos González Guerra, contr~ «Hermanos 
Sar Castelos. Sociedad Anónima,., don Alfredo Sar 
Castelo. doña Manuela López Varela. don José 
Antonio Sar Castelo y doña Clarisa Mato Moreira. 
en reclamación de 3.603.617 pesetas. en cuyas 
actuaciones y por resolución del. día de la fecha, 
se acordó sacar a pública subasta. por primera vez 
y ténnino de veinte días. los siguientes bienes embar- .... 
gados a los deudores: 

1. Local número 7. en la planta baja del panal 
número 3, del edificio sito en la cuesta de la Tapia. 
número 75. parroquia del Temple. Ayuntamiento 
de Cambre. Inscrito.al libro 235 de Cambre. folio 
28. fmca número 22.868-N, del Registro de la Pro
piedad número 3 de La Coruña. 

2. Local número 4. de la planta baja del portal 
número 2. del epificio sito en la cuesta de la Tapia. 
número 75. del Temple. Ayuntamiento de Cambre. 
Inscrito al libro 234 de Cambre. folio 297. fmca 
número 22.853-N. del Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña. 

3. Casa tipo unifamiliar. sin número. al sitio deno
minado Do Castro. parroquia de Almeiras. municipio 
de CuUeredo. De planta baja libre o corrido, y piso 
alto vivienda. Inscrita al libro 203 de CUUeredo. folio 
173 vuelto. finca número 18.919. del Registro de 
la Propiedad número 3 de La Coruña. 

4. Piso segundo. letra B. del bloque l. vivienda 
en la segunda planta con en~da por el portal núme
ro 13 en el Temple. Ayuntamiento de Cambre. Ins
crita al libro 185 de Cambre. folio 139. fmcanúmero 
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. 13.050 del·Registro de la Propiedad número 3 de 
La Corona. 

5. Vehículo «Fíat Uno» 60 S, matrícula 
C-2034·AY. 

Precio de tasación pericial que servirá de tipo 
para la subasta es de 1.800.000 pesetas, la primera 
finca descrita; 2.900.000 pesetas. la segunda de las 
anteriores fmcas; 8.000.000 de pesetas, el tercer 
inmueble. y 8.000.000 de pesetas. la cuarta fmca 
descrita, así como 600.000 pesetas el vehículo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 18 de enero de 
1995. a las diez horas de su mañana. debiendo los 
licitadores que deseen tomar parte en la misma depo
sitar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado el 20 por 100 en metillico del tipa 
de tasación. advirtiéndose que no se admitirán pos· 
turas que no cubran las dos terceras partes del ava
lúo. y que desde el anuncio de esta subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse por escrito. en pliego 
cerrado. depositando junto a aquél, el importe de 
la consignación. o acompanar el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 
·El ejecutante podrá hacer su postura en calidad 
de cederla a un tercero. Los autos y certificaciones 
del Registro de la Propiedad están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado a disposición de 
los licitadores. Se entiende Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y las cargas- y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor. si 
los hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y en prevención de que no hubiera postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de la segunda, por ténnino de veinte días. y rebaja 
de la tasación pericial en un 25 por 100, el día 
16 de febrero de 1995. a las diez horas de su mañana. 
y con las demás condiciones señaladas para la 
primera. 

Asimismo en prevención de que tampoco hubiera 
postores para la segunda subasta. se señala para 
la tercera, por igual término de veinte días. el día 
16 de marzo de 1995. a las diez horas de su mañana. 
sin sujeción a tipo y debiendo los licitadores que 
deseen tomar pane en la misma hacer el depósito 
previo en igual cuantía que en la segunda subasta. 
persistiendo el resto de las condiciones señaladas 
para la primera. Y que para eI- supuesto de las fechas 
de las subastas senaladas anteriormente coincidiese 
con el día inhábil, se entenderá que habrá de cele
brarse el siguiente día hábil. 

Dado en La Coruña a 15 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Dosinda Alvarez 
GÓmez.-El Secretario.-70.188-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Dona Maria José Pérez Pena. Magistrada·Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 ~e La 
Coruña. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al número 38411994-A. a instancia del Banco Exte
rior de España. representado por el Procurador 
señor González Guerra. contra Industrial Ballenera. 
con domicilio en la calle Femández Latorre. núme
ros 5-9. primero. de La Coruña; sobre reclamación 
de deuda. que al dia 11 de marzo de 1994 asciende 
a la cantidad de 396.277.017 pesetas. 

En el día de hoy se dictó providencia, que en 
su parte esencial literalmente dice: 

«Unase el anterior escrito; y visto 10 solicitado 
en el mismo, se acuerda sacar a pública subasta 
los bienes hipotecados. por término de veinte días. 
por las condiciones y formulismos de las subastas 
que se han de acomodar a lo establecido en el arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. Se señala para la 
primera subasta el día 27 de enero de 1995. a las 
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diez horas; y para la segunda. en caso de no haber 
postores a la primera, el día 24 de febrero, a las 
diez horas: y para la tercera, por si tampoco hubiese 
,postores en la segunda, el día 24 de marro, a las 
diez horas. Dichas subastas se celebraran en la 
Secretaria de este Juzgado, sito en la avenida Alfon
so Molina, edificio Juzgados, cuarta planta. 

Anúnciense las subastas, con las prevenciones pre
vistas en el citado articulo, por medio de edictos 
los cuales se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado; y otros en el "Boletin Oficial de la 
Provincia" y "Boletín Oficial del Estado", 

Notifiquese asimismo esta resolución a la deudora 
"Industrial Ballenera, Sociedad Anónima", con la 
misma antelación indicada, haciéndola saber los 
señalamientos acordados; cuyas notificaciones se 
harán igualmente por medio de los edictos. caso 
de dar resultado negativo la diligencia en él domicilio 
que consta en autos.)I 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca tomada por agrupación de unos terre
nos en la Ensenada de Caneliñas, parroquia de 
Ameijenda-Cee. que tiene una extensión superficial 
de J hectáreas. cruzadas por las aguas del Lagredo 
y por las del manantial del Crucero. y en cuyo 
terreno se hallan las chabolas; cuyos lindes per
fectamente delimitados por vestigios de cerrado y 
por muelle y rampa de acceso a la playa. son los 
siguientes: Norte, monte comunal llamado de 
Regueiros y Carreiros. que forman por ese lado una 
elevada pendiente de terreno peñascoso; al sur, playa 
del puerto de Caneliñas y el monte llamado Picho 
que actualmente está parcelado entre todos los veci
nos del lugar de Gures. parroquia de Ameijenda; 
este, con monte de Pedra Fontiña, hoy parcelado 
entre todos los vecinos de Gures. y con el camino 
que. de Caneliñas conduce a la carretera de Cee 
a Ezaro; al oeste. monte comunal llamado de Arcosa 
y de Abriga, que forma también elevada pendiente 
y va descendiendo hasta el mar con el cual también 
linda en parte. Sobre esta finca se hallan enclavadas 
las siguientes edificaciones: a) Caseta destinada a 
polvorín. sita en la punta sur. sobre un peñasco 
con frente al mar abierto. ocupando una superficie 
de 1 I metros 40 decímetros cuadrados; b) Muelle 
sito al extremo sur, lado oeste de la boca del Puerto, 
de 70 metros de largo por 6 de ancho, estando 
demolina una porción de éste y pendiente de recons
trucción; c) Casa denominada «almacén del mue
lle)l, sita también al suroeste a 30 metros del polvorín 
y explanada del mueHe, consta de una sola planta 
con superficie de 330 metros 75 decímetros cua
drados, disponiendo de acceso elevado sobre muros 
de 1 metro 80 decimetros de ancho en su frente 
norte; d) Casa denominada «almacén del medio», 
situado a 175 metros del anterior, con una superficie 
de 256 metros 35 decímetros cuadrados, consta de 
planta baja y piso, adosada a ésta existen muros 
que se proyecta cubrir, siendo. la superficie de 283 
metros 40 decímetros cuadrados; e) Entre las dos 
casas anteriores, existe un camino de ribera sobre 
muro fronte-rizo al mar, de 200 metros de longitud 
y 3 metros de anchura en su parte más angosta. 
con pavimento de grava; en este camino, a más 
alto nivel, existe otro de igual longitud, de 3 metros 
de ancho, con firme natural sobre roca y, en partel 

de grava, casi todo su recorrido frente al mar lo 
bordea un muro de contención, con frente de 52 
metros; f) Casa denominada ,almacén de fondo», 
situada a 111 metros del almacén del medio, cuya 
superficie de 450 metros cuadrados ha sido amplia
da hasta 1.052 metros 70 decímetros cuadrados. 
mediante la construcción de una nave de 20 por 
30 metros de cubierta y, otra pequeña edificación 
adosada y destinada a vivienda: Constituye este con-. 
junto, de edificios o pabellones la palte principal 
de la factoria; g) Entre el almacén del medio y 
el almacén del fondo. existe, con una superficie de 
unos 3.400 metros cuadrados, el solado de cemento 
sobre enclavado de piedra. resultante de lo que fue 
solar y espacíos anexos, así como diversos pilos, 
en longitud de unos 80 metros, atraviesa esta zona, 
debidamente canalizadas las aguas del río Lagredo, 
que desemboca en la playa; h) Consta de trans-
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foonador, con superficie cubierta de 9 metros cua~ 
drados, sita en el camino principal de acceso a la 
factoría y a 39 metros de ésta; i) Depósito de agua 
potable, traida de manantial propio, situado a 156 
metros del almacén del fondo, con sepamción de 
45 metros del muro de cerramiento y al extremo 
noroeste, constnlido con muros de contención de 
mampostería en forma de talud, revestido interior
mente de cemento y con cabida de J 75 metros 
¡,;.úbicos; j) Camino de la rampa, con origen en la 
meseta pavim'entada, conduciendo en dirección sur 
a dicha rampa, de 5 metros de anchura y 5 metros 
de longitud, de los que 70 metros de recorrido es 
contenido por alto muro de mampostería frente al 
mar; k) Rampa situada al extremo sur y lado este 
de la boca del puerto de 49 metros de largo por 
7 de ancho, con un petril de abrigo y protección 
al lado del mar abierto; 1) Almacenes sitos al lado 
Este, con su frente posterior cerrando las fincas, 
son de una planta y 64 metros 90 decímetros cua
drallo!> de superticie, hallándose la cubierta semirrui
nosa. 

Fmca inscrita al Registro de la Propiedad de Cor
cubión. al tomo 365, follo 138, libro 55 de Cee, 
finca numero 5.960. inscripción quinta, con fecha 
15 de marzo de 1990. 

2. Buque en construcción «Valiña 45» de las 
dimensiones siguientes, según el contrato: eslora 
total, 49 metros; eslora registro, 45,50 metros: eslora 
p.p., 42,50 metros; manga, 9.50 metros; puntal, 6,40 
metros; tonelaje registr.., bruto, 400 toneladas Y. 
según la certificación del Pueno de La Coruña: eslo
ra, 42,50 metros; manga, 9,50 metros; puntal, 6,40 
metros: tonelaje total, 680 toneladas. Motor diesel 
de 1.450 C.Y.E. 

Inscrito al Registro Mercantil de Buques de La 
Coruña en el tomo 68, libro 16 de la sección de 
Buques de La Coruña en el tomo 68, übro 16 de 
la sección de Buques en Construcción, folio 13 t 
vuelto, hoja 217, inscripción segunda en fecha 17 
de marzo de 1990. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, una 
cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda.-Que únicamente podrá licitar en cali· 
dad de ceder el remate a terceros la parte deman
dante. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en püego cerrado, consignando en la cuenta de con
signaciones del Juzgado. el importe de la consig
nación a que se refiere la condición primera, y acom· 
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Haciéndose constar que los autos y las 
certificaciones registrales están de manifiesto en la 
Secretaría y que los licitadores deben aceptar como 
bastante la situación, que las cargas anteriores y 
las preferentes si las hubiese continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y que queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-EI tipo para la primera subasta es de 
155.800.000 pesetas. respecto al inmueble: y de 
336.000.000 respecto al buque; y las condiciones 
para la segunda subasta serán las mismas de la pri
mera, con al excepción que el tipo será el 75 por 
100 del fijado para la primera; y para la tercera 
serán también las mismas condiciones, pero sin suje
ción a tipo. 

Para el supuesto de que no pudiese llevarse a 
C!lbo las subastas en el día y hora indicados, se 
celebrarán el día siguiente hábil y a la misma hora. 

Dado en La Coruña a 15 de noviembre de 
1994.-La Magistrada~Jueza, María José Pérez 
Pena.-EI Secretario.-69.635-3. 
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LALIN 

Edicto 

Don Ignacio de Frias Conde, Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número 1 de Lalin (Ponte
ve~ra), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramita expediente de cuenta jurada número 
20411991 a instancia del Procurador don Gerardo 
Fentanes Merino, contra don Manuel Femández 
Bodaño, mayor de edad, casado, industrial, vecino 
de Lalin con domicilio en la avenida de Buenos 
Aires, número 93. sobre reclamación de 306.272 
pesetas de principal, habiéndose acordado por reso
lución de esta fecha y a petición de la parte actora. 
sacar a pública subasta, por las veces que se dirán 
y término de vemte dias, el bien al final relacionado. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el día 27 
de enero de 1995, a las doce horas, sirviendo de 
tipo el de su tasación. No concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 24 de febrero próxi
mo, a las doce horas, sirviendo de tipo tal tasación 
con rebaja del 25 por 100. No habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez el día 24 
de marzo siguiente, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta y en su caso, en cuanto a la tercera 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores ingresar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado que tiene abierta 
en la sucursal del BBV en Lalin, bajo el número 
3.576, clave 49, el 20 por 100 del tipo correspon
diente, sin cuyo requisito no Serán admitidos, salvo 
el derecho que tiene la parte actora. en todos los 
casos de concurrir a la subasta sin verificar tales 
depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, en pliego cerrado, ingresando en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado el 
importe de la expresada consignación previa. 

Cuarta.-Que no podrán intervenir en la puja en 
calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Que no han sido presentados los titulos 
ce propiedad ni han sido suplidos, previniéndose 
a los licitadores que después del remate no se admi
tirá reclamación alguna por insuficiencia ° defecto 
de ellos. así como que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el producto que se obtenga de las subas
tas señaladas. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de 856 metros cuadrados. Linda: Norte, 
parcelas de herederos de Femández Bodaño; sur. 
don Adolfo Campos Panadeiros: este, don Benito 
y doña Chucha de Lalín de Arriba y, oeste, casa 
del embargado y carretera Santiago-Orense, sita en 
la avenida de Buenos Aires, término municipal de 
Lalin. 

Valorada en 8.569.000 pesetas, siendo éste el tipo 
de subasta. 

No figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lalin, tal como se describe. 

Sirva también el--presente de notificación al eje
cutado no comparecido en d expediente, caso de 
no poder llevar a cabo la personal. 

Dado en Lalin a 3 de noviembre de 1994.-El 
Juez. Ignacio de Frías Conde.-EI S~creta

rio.-69.632-3. 
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LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Dona Mercedes Izquierdo Beltrán, Jucza del Juz~ 
g'ddo de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de La Palma del Condado y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
8Ot1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo I ~ 1 de la Ley· Hipotecaria, promovido 
a instancias del «Banco Español de Credito. Socie
¡jad Anónima», representado por el Procurador don 
José Antonio Jiménez Mateas; contra Sociedad éle 
Crédito Agrícola Gremial Constructora Nuestra 
Señora de la Asunción de Almonte, en reclamación 
de 14.448.495 pesetas, y en cuyos autos se ha acor
dado sacar en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, las fincas que al _ fmal se dirán, las que se 
celebraran en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta, que tendrá lugar el próximo día 
27 de enero de 1995, a las once horas de su mañana, 
por el tipo de tasación fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca; para el caso de quedar 
desierta la misma. se celebrará 

Segunda subasta el día 22 de febrero de 1995, 
a la misma hora. con la rebaja del 25 por lOO 
del tipo; y de quedar desierta la misma, se celebrará 

Tercera subasta el día 22 de marzo de 1995" a 
la misma hora, y sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, cada 
licitador deberá consignar previamente en la •. :lienta 
de este Juzgado en el Banco Español de C'rédih) 
de esta ciudad, numero 870016-271, el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-Podran hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Cuarta.-No se admitirán po!>turas que no cubran 
al tipo. 

Quinta.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la reglo 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. se e,ncuen
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
de los posibles licitadores: entendiéndose que lodo 
licitador acepta como bastante Id titulacion apor
tada, sin derecho a reclamar ninguna otra, 

Sexta.-Que las cargas anterioreS y las plefercnte~ 
al ..::rédito del actor continuarán subsistentc!>, enten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda :;ubro
gado en las responsabilidades que de bs mismas 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los di as 
indicados fuera inhábiL se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio ,,1 
efectuarles la notificación. se les notifica ia fecha 
de celebración de las subastas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana Nave industrial sita en la urbaniza
ción de PlaY<l de Matalascafias, término de . .o\lmonte, 
sobre parcela número 30 del sector S y su' calle 
BJaseo Ibáñe1.lJ. Tiene una superficie de 103 metros 
12 decímetro" 5 centímetros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.253, libro 2¡.,3. folio 144 vuelto y finca nume· 
ro 20.037. Tasada para subasta en 9.240.004 pese-

2. Urbana. Nav(' industrial sita en la urbaniza
don Playa de Matala'c'cai1.as. término de Almonte, 
sobre parcela numen, 30 Qel sector S. y su calle 
Blasco Ibáñez 11, Tiene una superlicie de 10 I metros 
25 deClmelros cuadrado'.;, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad al t,-lmo [.2,')3, libro 283. folio 148 
\'!lelto. finca número 2,').019. Tasada para suabasta 
en 9 239.998 pes~tas 

3. Urbana. ~ave inJustriaJ sita en la urbaniza
tl{Jn Playa de Mata1.1;,.:ai'las. termin.:.l municipal de 
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Almonte. sohre parcela número 30 del sector S. 
y su calle Blasco Ibáñez Il. Tiene una superncie 
de 101 metros 2; decímetros cuadrados. Inscrit.'1 
en el Registro oe lo. Propiedad al tomo 1.2;1, libro 
283, folio ISO. finca númao 10.041. Tasada paTa 
subasta-en 9,139.998 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 9 de noviembre 
de 1994.--La Jueza. Mercedes Izquierdo Bd 
trán.-La Secretaria.-69.676-3. 

LAREDO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en prClvidencia dictada 
por el JuzgadO de Primera Instancia número 1 de 
Laredo y su partido, con esta fecha, en e! proce· 
dtmiento judicial sumario del <l.rtículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguido a instancia de La Caixa. 
representada por el Procurador don Fernando Cue
vas lñigo, contra don José Mana Sáez Bárcena y 
doña Carmela Pérez García. en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta. por primera vez, la siguiente finca: 

Finca sita en Colindre!>, calles de La Quinta y 
La Torre. Número 7?-. Vivienda dúplex, sita en la 
planta baja cubierta, c,--;n :!tCe50U por el portal número 
2. ~ seriHlada con ti j.;:ir¡¡ A. Mide aproximadamente 
95 me!! O~ :3 5 dedmetw~ cuadrados útiles, de los 
cuale .. 1 ',lelro Q() dI!Clmet],)s cuadrados están des
t!:1ud()~ ,1 ternt1U. consta liGO el nivelO de hall, coci
na. do~ d()nnitonos. baño y salón comedor con terra
In. y el .Ii\-'cl .2. al que so;: accede por la escalera 
¡ntenur. de hall. baño y do." donnitorios. 

Linda: hl!nle. pU'!iillo de_ acceso. hueco de escalera 
y vivienda D de su plant:! ~' portal; derecha entrando. 
vuelos sobre Icrreno sobrante de edificación'. izquier
da. vivienda B de su planta y portal y vuelos sobre 
terreno ~obrante de edificación; y fondo. vivienda 
e de su planta del portal 1. Participa en el valor 
tot.ll del inmueble con una cuota de I entero 66 
centcsimas por 100. La hipoteca se inscribió en 
el Regis-tro de la Propiedad de Laredo, tomo 598, 
libro 6ó del Ayuntamiento de Colindres. folio 149. 
finca númeffl 5.984. inscripción sexta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de c<,tt .. Juzgado sito en la avenida José Antonio. 
!¡úmero R. de Laredo. el dia 19 de enero de 1995. 
a las once horas. previniéndose a los licltadores . 
de la!> siguientes condiciones: . 

Primera.-El tipo de subasta es el de 13.110.000 
pesetas, fijadO en la escritura de pré~tamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán comignar los licitadores pre\iamente en 
la cuenta 3842000018014494 del Banco Bilbao Viz
caya. Laredo. el 20 por 100 de dicha cantidad. sin 
cl/yo requisito nu serim admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a las 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como hastante la titulación aportada. 

Cuarta.4}ue la!> cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito de la 
<tctora, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el remata.nte los acepta y queda subrogado en la 
responsabiJjdad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, 

De no haher postores en la primera subasta, se 
seilalil para la segunda el dia 21 de febrero, a las 
once horas. para la que servira de tipo el 75 por 
100 de la valoración, -celebrandose tercera subastrf. 
en su caso, el día I 5 de marzo, a las once horas. 
sin sujeción ¡¡ tipo. 

DaJo en Lareoo a 5 de septiembre de 1994.-El 
MagIMf<HhJuez_-EI Sel. .. retari(l.-~61).5 7l:\. 
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LOGRONO 

Edicto 

Doña Isabel González Fernández. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera InstanCia e Instrucción 
número 6 de Logroño. 

Hagu saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
!>e siguen con el número 55611993, procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahonus y Pensiones 
de Barcelona. representada por el Procurador seilor 
Toledo Sobrón, contra mercantil «Construcciones 
Mecánicas Vicman, Sociedad Anónima». sobre 
reclamación de cantidad, en los que, por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
pür primerá, segunda y tercera vez y por término 
de veinte días. los bienes que más abajo se reseñan, 
i>cñalándose para la celebración de los mismos. en 
los días y horas que a continuación se indican, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primer,a.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el vaJor de tasación. . 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en las 
mismas, consignarán en la cuenta dé consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 2.263, una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo de subasta. pudiendo hacer postura por 
escrito, en pliego cerrado. 

Tercera.-Y pueden asimismo participar en ellas 
en calidad de ceder e~emate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo l31 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sm destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La primera subasta. en la que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor de la tasación, tendrá 
lugar el día 24 de enero de 1995. a las diez horas. 

La segunda subasta, que se celebrará en el caso 
de que no haya postor en la primera !>ubasta y con 
la rebaja del 25 por 100 de la primera, tendrá lugar 
el dia 23 de febrero de 1995, a las diez horas. 

La tercera subasta. que tendrá lugar en el caso 
de no haber postor en la segunda subasta y se cele
brará sin sujeción a tipo, tendrá lugar el dia 23 
de marzo de 1995; a las diez horas. 

Se previene a los licitadores que si por causa de 
fuerza mayor no pudi~ra celebrarse cualesquiera de 
dichas subastas. en el día señalado. se celebrará 
al siguiente hábil, a la misma hora, y, en su caso, 
en dias sucesivos también a la misma hora 

Finca objeto de subasta 

Edificio destinado a pabellón industrial. sito e? 
Logroño, sobre la parcela señalada con el núme
ra 25 en el plano parcela del Plan Parcial de Orde
nación de dicho poÚgono, hoy calle Poeta Pruden
cio. número 25. Consta de planta baja o nave gene
raL entreplanta en zona postenor de la nave~ entre
piso en planta frontal bloque repre<;entativo, des
tinado a oficinas y planta primera (edificio repre
sentativo). ('uyo destino será el de futuras viviendas 
y terrazas. para lo cual y para su acceso a las mismas 
se construyó una rama de escalera independienle 
al de las oficinas. Toda la fmca linda: Norte, celO 
la parcela número 40; sur; con la calle A del póll
gono; este, con la parcela número 24, y al oeste. 
con la parcela número 26. Inscrita al tomo 1.662. 
libro 717, folio 55. finca número 46.603, inscripción 
primera. 

Valorada en 114.530.000 pesetas. 

y para que sirva. asimismo. dt: notificacion en 
legal fornta a la mercantil «Cúnstrucc.iones Meca· 
nicas Vicman, Sociedad Allónima», 'con domicilio 
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en Logroño. calle Poeta PrudenC-it\ número 25. poU
gono CascajO'i, expido y fIrmo el presente en Logro
fio ~ 4 de nov;embre de 1994.-La Magistrada-Jueza, 
hahel Gonz:ílez Fernández.-La Secrctaria.-69.29R. 

MADRlD 

Edicto 

1)on Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
ga.:10 de Primera Instancia numero 31 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 811992, a 
instancia del «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima!>. representado por el Procurador don 
Jose Luis Pinto Mambotto, contra don Juan José 
Rodriguez de Hare y otros, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por ténnino de 
quince 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 17 
de enero de 1995, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
señalado al final del edicto. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próli.imo día 14 de febrero de 1995, a las diez 
cuarentd horas, en la Sata 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 
10 de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de esie Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras pal1es del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco 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 número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000. En tal supuesto debera 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Sexta.-Los titulos 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 preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuaran subslstentes 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. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual" 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

Lunes 12 diciembre 1994 

Décima.-S! se hubiere pt;:dido por el <:tcIcedllr 
hasta el m!~mo momento de la celebración de la 
sub.tsta, tamhién podrán reservarse en depósito las 
cons¡gnacione¡., de lo:. participantes qUt! así lo l:!cep 
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

LJndécima.-La publicación de los presentes edic· 
tos srrve como notificación en las fincas hipotecadas 
de lo!'. señalamientos de suhastas, a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Tre~ fincas urbanas sitas en calle Monsul, 29, 
edificio «Ragusa», Almeria. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad numero 1 de Almería: 

l. Piso A-3, tomo 1.283, libro 714. folio 68, 
finca registral número 49.515, portal 3. tipo de pri
mera subasta 3.706.000 pesetas. 

2. Piso J-51, tomo 1.283, libro 714, folio 164, 
finca registra! número 49.611, portal 1, tipo de pri· 
mem subasta 4.246.000 pesetas. 

3. Piso H-61, tomo 1.283. libro 714, folio 17, 
finca registral número 49.631, portal 2, tipo de pri
men¡ subasta 3.866.000 pesetas. 

Expido el presente en Madrid a 26 de mayo de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI 
Secretario.-69. 95 5. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley de Hipotecaria, bajo el número 
2.031/199J, a instancia de «Caja Postal, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Alonso Ballesteros, contra. don Juan López Andreo 
y otra, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
el bien que al final del presente edicto se describirá, 
bajo_ las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien· 
to simultimeo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguiente!. fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 19 de enero de 1995., 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: .... 
7.140.000 pesetas, sin que s.:a admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 16 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horafi. Tipo de licitación: 
5.355.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 16 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Pard tomar parte en la subasta, lOdos 
los postores, a excepción del acreedDr demandante, 
deberán consignar una cantidad Igual, por 10 menoS:, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los 'iiguientes 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: 245900000 2031/1991. En tal supuesto 
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deberá acompañarse el resguardo de ingreso co:rref· 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anw)ciG 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificandose los depósitos 
en cualquiera de las foanas establecidas en el nume· 
raI 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 n0 será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podran hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que debera 
efectuarse en la forola y plazo previstos en la regla 
J 4 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4,a del 
articulo 13 1 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 actur 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 ed.icto 
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 reservarA 
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 d acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
,señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 13 t de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, vivienda sita en Totana (Murcia), en la 
calle Greco, 9. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Totana (Murcia), al tomo 1.401, libro 490, foliu 
125, finca registral número 37.467, inscripción pri
mera. 

Dado en Madrid a 30 de junio de 1994.-·[-] Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-69.8S4. 

MADRlD 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez de-l 
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 233/1990, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Gregorio Sáez Hemim· 
dez y doña Felisa Romano Torres, en los cuales 
se ha acordado sacar a publica subasta, por término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primen¡ subasta el próximo día 24 
de enero de 1995, a las doce horas, .en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por los tipos siguje¡~· 
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tes: Fillea registral 10.702. 18.600.000 pesetas: fmea 
registral 12.604. 2.000.000 de pesetas. y fInca regis
-::rall7.IB7,16.000.000depesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de febrero de 1995, a las doce 
horas, en la SaJa 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 
seftalado para la tercera subasta el próximo día 21 
de marzo de 1995, a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

CUaJ1a.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra1es. 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 corno bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo J 31 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hord., 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 corno garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del preciO 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
ultimo parrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
1 . Finca registral 10.702. Inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Chinchón. Sita en Chinchón. 
olivar de secano, al sitio de Las Navazuelas, con 
120 olivos. 

2. Finca registral 12.604. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chinchón. Tierra en el término 
de Chinchón. r.itio de La Laguna. 

3. Finca registral 17.187. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aranjuez. Monte o dehesa en 
el término de Chinchón, al sitio llamado Valdezarza. 
que contiene tierra de labor, pastos. cerros, monte 
bajo y quejigos. conocida esta porción por la Que 
linda con «La PiliUa». 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado". expido el presente' en Madrid a 7 de julio 
de 1994.-EJ Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-69.650. 
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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 JUz8ado se siguen auto!': 
de procedimiento judicial sumario del articulü J 31 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 472./ 1 991. 
a instancia de Caja Postal de Ahorros, representada 
por el Procurador señor Cabo Picazo, contra doña 
Margarita Cabrera Garcia y otro, 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 desctibirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EJ remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultaneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 26 de enero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 12.570.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 23 de febrero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
9.427.500 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

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 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo, 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzffldos de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000472/91. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sito!': en cualesquiera de las tonnas establecidas en 
el numeral antetior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente ecHc
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 HiIX"ltecaria. 

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 Hipotecarla están de mani· 
fiesta 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.-CasQ de que hubiere de suspenderst 
cualesquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta s.uspendida. 

Octava.-Se devolverán las consígnaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservara. 
en depósito como garanha del cumpHmiento de, la 
obligaclon y, en su caso, como parte del predo 
de la venIa. 

Novena.-Si !':e hubiere pE".dido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en deposito las 
consignaciones de los participante.s que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación !l desearan aproo 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las nusmas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los io!fectos 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 urbanización «El Majo». bloque 
6, local 7, en Teguise (Las Palmas). Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Arrecife, al tomo 
964. libro 217. folio 73, fmca registra121.607. ins
cripción primera. 

Expido el presente en Madrid a 15 de Julio de 
1994.-El Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI 
Secretario.-69.317-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez de! Juz
gado de Primera Instancia númern 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen auto;' 
de procedimiento judicial sumario d~l artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.275í1993, 
a instancia de Bam.:o Hipotecario de Espai'la. repre
sentado por el Procurador señor Olivares de San·· 
tiago. contra don José González Belmonte y otra. 
en tos cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, el t-ien 
que al final del presente edicto se describirá. bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 11 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. TIpo de Iicitadón, 5.656.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de febrero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 4.242.000 
pescta$. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, J5 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 1\:1 primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
Igual. por lo menos, al 20 por tOO 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 2459000001275/93. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósüos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener nece~aria
mente la aceptación expresa de las obligaciones. con
signadas' en la condición sexta del presente edicto, 
<;in cl.lyo requisito no será admitida la postura. 



BOE núm. 296 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en dep6sito cOPlo 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 de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos. de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, vivienda sita en Carboneras (Almeria), 
en la calle Constitución. sin numero, 2.a• izquierda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vera. 
tomo 854. libro 63, folio 41, como fmca registral 
número 5.437. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-69.212. 

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 sumarlo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 331/1992. 
a instancia de «Madrid Hipotecaria. Sociedad de 
Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador don José Granados Weil. 
contra don José Luis Almudi Breto y otra. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días. los bienes Que 
al fmal del presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 26 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, el referido 
en cada una de las fmcas, 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 
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100 de la fijada para cada una de las fmcas. sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 23 de marzo de 1995. 
a las nueve cuarenta horas, sÍl! 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 3 I de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000331/92. 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 depó
sitos en cualesquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
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. 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 
cualesquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podidO llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1. En la calle Jaime l, número 
74, departamento número 2, local destinado a apar
camiento de automóviles u otros usos comerciales. 
sito en planta baja de la casa sita en Sant Boi de 
Llobregat. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sant Boi de Llobregat, al tomo 944. libro 402, 
folio 96. como fmca registral número 19.648. ins
cripción sexta. 

Tipo de licitación: 38.065.000 pesetas. 
Finca número 2. En la calle Baudillo Comas. sin 

número. planta sótano, primera. loca! comercial. en 
Sant Boi de L1obregat. de superficie 309.52 metros 
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cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad. 
de Sant Boi de Llobregat. al tomo 944, libro 402, 
folio 98. como fmca registra! número 16.113. ins
cripción octava. 

Tipo de licitación: 53.235.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-69.331-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instañcia número 3 l 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 402/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora d.oña 
Marta Ana Anaya Rubio, contra «Talleres Caes, 
Sociedad Anónima». en los cuales se ha acordado 
sacar' a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que a! fmal del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, dla 26 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
17.400.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, dla 23 de febrero de 
1995, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
13.050.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

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 lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000402/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualesquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la posturn. 

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. a! crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualesquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la· 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en deposito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, etl 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 Jo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas 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 

Local D de la casa número 19 de la calle Pan 
y Toros, de Madrid. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Madrid número 16, al tomo 795, folio 
127, finca registral número 61.964. 

Dado en Madrid a l de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-69.243-3. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.634/1992, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco Prieto Montero 
y doña Natividad Quintana, 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 día 30 
de enero de 1995. a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 20.850.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 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. :-e ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 27 
de. marzo de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en 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 
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 resguarda del 
ingreso. 
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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.-Podnin 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 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 dia de la celebración, o,hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
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 adjudícatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las rrtismas. 

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 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Torquemada. núme" 
ro 9, primero, número 4. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3:3 de Madrid, al tomo 
1.527, sección tercera de Canillas, folio 171, libro 
150. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y firmo el presente en Madrid a 5 
de septiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agus
tín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-69.337-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 2.153/1991, 
a instancia de Banco Hipotecario de Espana, repre
sentado por la Procuradora dona Maria Rosa Garda 
González, contra «Construcciones L1orsua. Socie
dad Limitada», en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por térmíno de veinte 
días, los bienes que al final del presente edicto se 
describiran, bajo las siguientes -condiciones: 

Primera.-EI remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el sefialamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.1.1 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, día 23 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, rela
cionado al final con la descripción de la finca, sin 
que sea admisible postum inferioJ'. 
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Segunda subasta: Fecha. dia 20 de febrero de 
1995, a ¡as diez diez horas, Tipo de licitación, con 
rebaja ·del 25 por 100 del tipo de la primera, sin 
-que sea admisible postura inferior. 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos Jos 
postores, a excepción del acreedor demandante, 

"deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por IDO 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, trlificio Juzgados de Primera Ins
tancia; número de expediente o procedimiento 
2459000002153/91. En tal supuesto deberá acompa
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabiHdad 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, 
ta subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la reg1a 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en lás mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana. En Gijón (Asturias), avenida del Llano, 

portal 29: 
Lote l. Piso 1.°, C. Tipo de licitación. 4.785.200 

pesetas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Gijón, al tomo 1.497, libro 7, folio 7, 
finca número 597. 

Lote 11. Piso 2.", A. Tipo de licitación, 4.636.800 
pesetas. Inscrita al mismo Registro, tomo y libro 
que la anterior. al folio 10, finca número 599. 

Dado en Madrid a 7 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-69.231<l. 
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MADIUD 

Edicto 

Don Juan Uceda OjeCla, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nÚmero 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que' en este Juzgado se siguen autos 
de procedinúento judk:ial sumario dt'l a~ticulo 1 J 1 
de la Ley de Hipotecaria, bajo el número 
2.19411992, a instancia de Banco Hipotecario de 
España, representado por el Procurador don Jasé 
Luis Pinto Marabotto, contra don Manuel Bravo 
Villena y doña Maria Nieves Martín Sánchez. en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta. por ténnino de veinte días, los bienes que 
al final del presente edicto se describirán. bajo las 
siguientes condiciones: 

Prüner. •. -EI remate se llevará a c;bo en una o 
varias subastas, habiéndo&e efectuado el señalamien· 
to ~i..r'1uháneo de las tres primeras que autoriza la 
regla l." del artículo 131 de la Ley Hlpote.:aria 
~ollfonne a las siguientes fechas y tipos de lJcib:tci6n: 

Primera subasta: Fecha dia 16 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitaciÓll que al fmal 
se dirá con la descripción de la finca, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 'Fecha dia 20 de febrero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación cún la rebaja 
-del 25 por 100 del tipo de la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha dia 20 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas," sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para·tomar parte en la subasta, t'Jdos, 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 ,por 100, del tipo selialado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
Igual, por 10 me.:10S, al 70 por 100 del tipo sertalado 
para 10\ s .. ::gundCl 

Los dep¿'sib>.> Ji :', Afán llevarse f\ cabo f,n cualquier 
oficina del B;;úW0 Bilbao Viz.caya, a la que el dep0-
sitante deberá ürl1itar los sigUientes dato~: Jw..gado 
de Primem In~tür . .:;a ::1úm~n_' _,; de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agellci<l <.,.07('1, sita en la calle 
Capitán Hay<,-. 71.Umel'C 66, e.1ifciu Juzgados de Pri
mera Instancl3. Nt.me-lO dl' e}_~dh!nte o procedi
miento: 2459t.lO()001194l1992. En tal supuesto 
deberil acompañatse el resguardo de i'~greso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hao.:er¡,e posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verifíct..ndosc tos depó
sitos en cualesquiera de las tbnnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic· 
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria' están de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lid
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 extif)cjó~ 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualesquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bracion, a la misma hora, para el siguienté viemes 
hábil, según ia condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, &alvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se resen-ará 
en depósito como sarantia del cumplimient~.) de 101. 
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obligación y, en su caso. como parte del precio 
ue la venta. 

Nüvt:u4.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento d", la celebración de la 
subasta, tambiim podrán reservaNóe en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep.
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
dos de la subasta, por si el primer adjudicatario 
He cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate tos otros postores y siempre por 
e! orden Je las nusmas. 
Dé~ima.-La publicaci6n del presente edicto sirve 

como notificación en la fmca hipotecada de los 
s~ñalamient.os de las subastas, a los efectos dI! la 
regla 7.3 del artIculo 131 de ja Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo la misma del 
modo ordinario. 

Bienes objeto de sttbasta 

Sitas en Torrox (Málaga). conjunto la Ravítilla, 
edificio «Sagitario»; 

Lote 1. Comercial. Inscrita al Registro de la Pro-- -
piedac! de Torrox al tomo 432, libro 120, folio 90, 
finca número 11.73 L hoy 14.S42. 14.544 y 14.546. 
Tipo de licitación: 14.266.682 pesetas. 

Lote 2. Piso 2·8. Im;erita al mismo Registro, 
tomo y lihro q.Je' l¡jl anterior al folio 98, finca núme-
1'011.747. 

Tipo de licitación: 2.798.898 pesetas. 

Dado en Madrid a '¡' de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.--La Secreta
ria.-69.951. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan L'ceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Prim~ra :m:tancia número JI de los de 
Madrid, 

Hago sabe:: Qu~ en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo .1 J 1 
de la Ley Hipotecaria, baJO el número l_S i 2/1992. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representado por.la Procuradora 
doria Maria Rosa Garcia González. contra don 
.<\ntonio l,lepe-s Montiel, doña Pitar Angosto RUll:, 
doña Rosario Palazón Candel y don Miguel Bennejo 
Moreno, en Jos cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública .subasta, por término de veinte dias. 
los hiene~ que al fmal del presente edicto se des
cribirán. bajo las siguiente:;. condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultAneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 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, 
5.675.600 pesetas para cIlote 1 y 6.190.800 pesetas 
para eltote 2. sin que sea admisible postura inferior. 
• Segunda subasta: Fecha, dia" 23 de feb~ero de 
1995. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
4.256.700 pesetas para el lote I y 4.643.100 pesetas 
para el lote 2, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, dia 23 de marzo de 1995 
a las diez diez horas. sin suje~ión a tipo. 

Segunda.-Para tom<.r parte en la subasta, todos 
los postores, a eXG;.~pdón del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tl;JC scpalnrlo para la primera 
'i segunda sui.:astas, }' en ia tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 ror 100 del tipo señalado 
para la se-gunda. 

Los depósitos deberan 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- r,funero 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de 1& ager,da 4G70. sita en la caUe 
Capitán f!¡.ya, número 66, edificio Juzgados de i'T;-
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mera Instancia; número de expediente o procedi* 
miento 2459000000 1512/i 992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corre&· 
pontliente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde et anWldo 
hasta su celebración, podrán haéerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nwne· 
raI anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente b ac~ptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisIto no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podr'.m hacerse a calidad 
de ceder el remate a un terc~ro, cesión que deberá 
efectuarse en ia fonna y plazo previstos en la 
regla j4.~ del artícule 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.· -Los autos y la ce!1.ificaci6n del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.~ dd 
art1culo 131 de la Ley Hipotecaria están de mant
.ftesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.--Las cargas o gravamenes anteriores y los 
pref~rentes. S1 los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán sub'listentes, entendiéndose que el rema
tante 1m. acepta Y Queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismo$. 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
hración, a ta misma hora, para el s.iguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la 'iubasta suspendida. 

Octava .. -Se devolverán las consignaciones éfec
tuad3.s por los participantes a ia subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como 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 c.ubierto con sus ofertas los pre
CIOS de la subasta. ¡"'or si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar ei remate los otros postores y ~iempre por 
el orden de las mismas. 

Decima.-··La publicación de l. presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecad.-:;.s 
de los senalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7.8 del altículo 131 de la Ley Hipotecarin, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

En Abarán (Murcia), avenida de la Constitución. 
número 17, portal 1: 

Lote 1. Vivienda en piso 1.0, letra A. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Cieza. 
al tomo 708, libro 124, folio 174, finca número 
15.626. 

Lote 2. Vivíenda en piso 4.°, letra C. Inscrita 
al mismo Registro Que la anterior, al tomo 714, 
libro 125. folio 39, finca número 15.646. 

Dado en Madrid a 14 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado--Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-69,240-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado·juez del 
Juzgado de Primera Instan.da número 32 de los 
de Madlid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen auto!) 
Je procedirrucnto judicial sumario del artículo 1:~', 
de la Ley Hlpotecwia, bajo el número 1:l20/l9):J, 
'" instancia de «Bance Exterior de España. SOCle ... lad 
Anónuna¡", contra don Pedro Barragán Gúnzález_ 
en ~O~ \:uales se ha acordado sacar a pública subasta. 
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por término de veinte días. el bien que luego se 
dirá, con las siguiente .. condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remak en primera subasta el próximo día 23 
de enero de 1995. a las ooce treinta horas. en la 
Sala de Audiencía de este Juzgado. por el tipo de 
17,500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de febrero de 1995, a las diez 
diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que Jo fue para la primera. 

Tercera.-Si re~ultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercem subasta el próximo día 20 
de mano de 1995, :1 las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las !>ubastas primera y segunda no 
se admitirdn posturas .que no cubran el tipo de subas
ta correspondienk. 

Quinta.-Para tomar parte en cualesquiera de las 
tres subastas, los licitadores deben.o consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculandose t!sta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
~ignaciones 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 
pata que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bas~ntes. 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.-Ca~o de que hubiere de suspenderse cua

lesquiera de las tres subastas, se tra<i\ada su cele· 
bración. a la misma hüra, 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
t'uadas 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. én 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 ofeitas 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· 
~ como notificación en la linca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 13 l. 

Bkn ohjeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calle Luís 'Vives, número 7, 
local {;'JrncrClal .2. 1 nscrita en el Registro de la Pro
piedad numero 14 de Madrid, tomo 624, libro 285, 
folIo 38. finca registral 12.929. 

y para su publicación en el «Boletín Oficia] del 
Estado;" lihro el presente en"Madrid a 12 de sep· 
tiembre de 1 994.--EI Magistrado-Juez, Agustin 
C',{lmez Salc<:!do_--l.tl Se':retaria.-6-9 225·3. 

MADRlD 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se: siguer; IlUtos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 1.51 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nurr..ero 749/1993, 
a instancia de Banco Españo! de Crédito, ;-epre
sentado por el Procurador don Carlos Ibáfiez de 
la 'Cadinicre. contra don Alfonso Vargas Hicblgo 
y doña Mana Isabel Fernández Ortiz, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al tinal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevara a cabo en una (,. 
varias subastas, habiéndose efe~tlJado el señalamien
to simultáneo de las tres primems que autoriza la 
regla 7."- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de lidtación. 

Primera subasta: Fecha, 70 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, inserto 
al final de la descripción de las fmcas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 17 de febrero de 1995, 
a las diez diez horas, Tipo de licitación, 75 por 
100 del tipo de la primera subasta. sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 17 de marzo de 1995, 
a las nlleve cuarenu. horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del a~~reedor demandante, 
deberan consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalad.) para la Primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por J(l menos. al 20 por 100 del tipo señalad(~ 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualqUier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo· 
sitante deberá faciUtar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agenda 4070, sita en la r.:aUe 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; nÚmero de expediente o procedi
miento 245900000749/1993. En tal supue¡,to debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso COITf:spon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas pOI 

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 COrl>
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámo;!'ne~ anteriores y les 
preferente.s, si los hubiere, al crédito del actOr COll

tinuarán subsistentes, ('.ntendiéndose que el renm· 
tante los acepta y quelia ,>ubrogado_ en la respon
sabilidad de los m1smos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, 

Séptima,-Caso de lJUf'" hubiere de suspenderse 
c;::ualquiera de jas tres subastas. "e traslada su cele
br-dci6n, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las comügnaciortes efec· 
tuada'i por los participantes a la subasta, salvo la 
Que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito. como garantta del cumplimiento Ú~ 1<1 
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obligación y, en su caso. como' parte d~l precio 
de la venta 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celehración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 a~ep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas 10& pre· 
dos de la sObasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apr~ 
vechar el ren"late los otros postores y siempre por 
el orden de las núsmas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificacion en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de. las subastas a los efectos de tu 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipoteca.ria, 
'11 no habers.c podido llevar- a cabo en la misITw 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

en Madrid, calle Hermandad de Donante" de San 
gre, número 23: 

Lote 1.-Vh-ienda sita en la planta tercera, letra A 
del portal 4. Inscrita' en el Registro de la Propi.!dad 
de Madrid número 16, al tomo 792, folio 10, fillC<.l 

número 61.800. 
Lote IJ: Dos participaciones indivisas de una trein

taidosava parte de cada una destinadas a garaje. 
Inscrita al mismo Registro que la anterior, al folie-
22. fmca registral número 61.767. 

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
oa,-·69.609-J. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzg""k. '~e siguen auws 
de procedimiento j"didal SU,",fr-!'_' ud articulo 131 
de la Ley Hipotenl·ja, 1Jajo elllúmero 54811993, 
a instancia de C;"ia Kuml de TDledo. representada 
por la Procuradora dor;;" Isabel Súberón Enterria, 
contra don .José Luh Jh,H!nez BU/;no y otra, en 
los cuales se h" <i:x'rdaJ8 saGar a la vp-nta en pública 
'mbasta pN t~r!llino de v,~jntl! cías. tos bienes que 
al fmal del j,'fI"Sente edicto se describirán, bajo las 
siguiente!; 

Condiciones 

Primera.-··EI remate se llevará acabo en una v 
varias suba:)lás, I.abiéndose efectuado el señalamien
tf\ simultaneo de las tres primeras que autoriza la 
[~gla Séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Prim~m subasta: Fecha, 3 1 de enero de 1995, 
a las trece horas. Tipo de licitación. señalado en 
la descripción de cada una de las fincas. sin que 
sea admísible pOllitura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 28 de febrero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. el expre
sado en cada lote, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera "ubasta: Fecha. 18 de marzo de 1995, 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a eXcepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y 8egunda subastas y. en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menús, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo~ 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: JuzgadO' 
de Primera instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la Agencia '4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri-
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mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000548/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de la fonnas establecidas en el numeral 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas 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 fofma y plazo previsto en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor cqn
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 r~mate. 

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

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

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

Décima-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos urbanas.-Sitas en Madrid. calle Ezequiel 
Solana, 44. Inscritas ambas fmcas en el Registro 
de la Propiedad de Madrid número 30, VicAlvaro. 
al libro 226. 

Lote l. En planta b~a, garaje. Aparcamiento. 
folio 73, F. R: 8.302, inscripción cuarta. 

Tipo primera. subasta: 31.500.000 pesetas. Tipo 
segunda subasta: 23.625.000 pesetas. 

Lote 2. En planta baja, a la izquierda, local 
comercial, al folio 74. F.R 8.~03, inscripción quinta. 

Tipo primera subasta: 18.900.000 pesetas. Tipo 
segunda subasta: 14.175.000 pesetas. 

Dado en Mdrid a, 28 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda-El Secreta
rio.-69.656. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, b~o 'el número 140/1994, 
a,instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Guipúzcoa y San Sebastián, contra don José 
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Luis Gannilla Herranz y doña Angeles Tejero Regi
do, 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 sefialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 30 
de enero de 1995, a las diez cuarenta horas de 
su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 28.377.722 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 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 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sefialado para la tercera subasta el próximo día 27 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en' la tercera 
subasta respectó al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. 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 anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sill cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el prinler adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a: los efectos del últi
mo pátrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en Madrid. calle Francisco Altamiras, 

número 18. primero, A. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 22 de Madrid al folio 29, 
libro 2.562, fmca registral 72.749. 

y para su publicación en el ;o;Boletin Oficial del 
Estadolt. libro el presente en Madrid a 10 de octubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-69.731. 
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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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el núinero 345/1994, 
a instancia de «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad 
de Crédito Hipotecario», contra don Fredesvinto 
Gómez Arribas y doña Carmen Castro Calvo y don 
Aurelio Gómez Arribas, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
. el remate en primera subasta el próximo día 26 

de enero de 1995, a las once treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juz.gado, 
por el tipo de 6.630.000 pesetas para la fmca 26.065 
y 9.945.000 pesetas para la fmca 27.102. 

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 doce 
treinta horás 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 23 
de marzo de 1995, a las once treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán postuCl\S quS;:no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente. . 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al. tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los. inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose Que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anleriores 
y los preferentes al crédito del actor, si loa hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose _ que el adjudicatario los acepta y Queda subro
sacto en la necesidad de ~atisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podttrn 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 sefialado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
. tuadas por los participantes a la ~ubasta, 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-
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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 las fmeas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fmeas en Madrid: 

l. Piso bajo, interior, número 5. situado en plan
ta bl\ia de la casa número 5 de la calle Hennanos 
Gómez, de Madrid. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 30 de Madrid. al folio 193 del 
libro 501 de la sección primera de Vicálvaro. fmea 
registral 26.065. 

2. Piso bajo, derecha, situado en planta baja 
de la casa número 5 de la calle Hennanos G6mez, 
de Madrid. con acceso directo desde la calle. Inscrita 
en el mismo Registro, al folio 154, libro 517 de 
Vicalvaro. fmca 27.102. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 10 de octu
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-69.252-3. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 245/1994. 
a instancia de «Banco de Sabadell. Sociedad Anó
nima». contra doña Beatriz Palacios González. en 
los cuales se h~ acordado -sacar a pública subasta. 
por término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 26 
de enero de 1995, a las once treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el ptóximo día 23 de febrero de 1995. a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por lOO-del típo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de marlo de 1995. a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la -segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 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 de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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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. 

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 
consigilacione-s 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 cumplie-se 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 las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Seis participaciones indivisas que da derecho al 
uso exclusivo de las plazas de aparcamiento números 
29, 30. 31, 20, 27 y 28; del resto del llamado local 
comercial en planta de sótano, también denominada 
zonas de plazas A, By C. del edificio sito en Madrid, 
avenida del Manzanares. por donde les corresponde 
los números 198 al 204, con vuelta a las calles 
de San Graciano, por donde le corresponde los 
números 1 y 3, Y de Eugenio Caxes. por donde 
le corresponde los números 2 y 4. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 13 de Madrid, 
al tomo 1.065 del archivo. libro 835, folio 76, finca 
registral 35.111. 

Las plazas de garaje, según la distribución de la 
responsabilidad hipotecaria, están tasadas a efectos 
de subasta, en 1.571.428 pesetas para las fincas 
correspondientes a las plazas de aparcamiento 
números 20, 27, 28, 29 y 30 cada una de ellas, 
y 1.571.432 para la plaza de garaje número 31. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de octu
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretari.a.-69.254-3. 

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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 921/1993, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra «Rox Sport. Sociedad 
Anónima», en los cuale-s se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días, los bie
nes que luego se dirán, con las siguientes condi
ciones: 

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 de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 39.300.000 pesetas para cada una 
de las fincas que luego se describirán. 

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 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 

BOE núm. 296 

este Juzgado ... con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de marzo de 1995, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
. <;e 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 (fantidad en la tercera 
subasta respecto -al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
'para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecada~- de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
ultimo párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas en Madrid. calle Francisco Navacerra
da. número' 22: 

l. Local destinado a garaje o almacén, sito en 
el sótano segundo del edificio. Se compone de local 
propiamente dicho y sus servicios. Tiene una super
ficie de 205 metros 10 decimetros cuadrados. en 
la cual se encuentra incluida la escalera de acceso 
de personas -que es continuación de la escalera 
general del edificio-- y una penetración de 5 metros 
50 centímetros por 3 metros. que desde el lateral 
izquierdo del edificio, mirando a éste desde la calle. 
llega hasta el montacargas que baja desde el nivel 
de la calle al sótano. En su ángulo izquierdo se 
ha construido el cuarto de máquinas del citado mon
tacargas. Linda: Por su frente, tomando como tal 
la calle de su' situación. con subsuelo y esta misma 
calle: por la derecha. con la casa número 20 de 
la repetida calle de Francisco Navacerrada; por la 
izquierda, con la casa numero 24. y por la espalda, 
finca con fachada a la calle de F10restán Aguilar. 



BOE núm. 296 

Tiene una entrada para personas desde el descansillo 
fmal de la escalera general, y otra para vehículos 
por la penetración y el mpntacargas que han que
dado consignados. Está provisto del expresado ser
vicio de montacargas, agua corriente, electricidad 
y sanitarios. y de un enganche para instalación indi
vidual de calefacción por gas ciudad. 

Le es anejo, en copropiedad con elloeal destinado 
a garaje o almacén sito en el s6tano primero, por 
mitad y proindiviso con el mismo. el pasillo de 
penetración mencionado y el montacargas. cuyos 
gastos de conservación. reparación y aprovecha
miento serán satisfechos por mitad entre los pro
pietarios de los dos inmuebles. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 22 de los de Madrid, en el tomo 1.782 del archivo, 
folio 3. finca número 63.804. inscripción cuarta. 

2. Local destinado a garaje o almacén. sito en 
el sótano primero del edificio. Se compone de local 
propiamente dicho y sus servicios. Tiene una super· 
flcie de 205 metros 10 decimetros cuadrados. en 
la cual se encuentra incluida la escalera de acceso 
de personas -que es continuación de la escalera 
general del edificio- y una penetración de 5 metros 
50 centimetros por 3 metros, que desde el lateral 
izquierdo del edificio, mirando a éste desde la caUe, 
llega hasta el montacargas que baja desde el nivel 
de la calle al sótano. Linda: Por su frente, tomando 
como tal la caUe de su situación, con subsuelo y 
esta misma calle; por la derecha. con la casa número 
20 de la repetida caUe de Francisco Navacerrada; 
por la izquierda, con la casa número 24, y por 
la espalda, fInca con fachada a la calle de Florestán 
Aguilar. Tiene una entrada para personas desde el 
descansillo fmal de la escalera general. y otra para 
vehículos por la penetración y el montacargas que 
han quedado consignados. Está provisto del expre· 
sado servicio de montacargas. agua corriente, elec
tricidad y sanitarios. y de un enganche para ins
talación individual de calefacción por gas ciudad. 

Le es anejo, en copropiedad con el local destinado 
a garaje o almacén sito en el sótano primero, por 
mitad y proindiviso· con el mismo, el pasillo de 
penetración mencionado y el montacargas. cuyos 
gastos de conservación, reparación y aprovecha
miento serán satisfechos por mitad entre los pro
pietarios de los dos inmuebles. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 22 de los'tl.e Madrid, en el tomo 1.782 del archivo, 
folio 8, fmca número 63.806. inscripción cuarta. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 17 de octu· 
bre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-69.289·3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Elena Oca de Zayas. Secretaria del Juz~ado 
de Primera Instancia número 53 de los de Madrid, 

Hace saber: En virtud de lo acordado por el Ilmo. 
señor Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
53, en el juicio universal de quiebra de Aerpons 
Trim Madrid y «Clasificaciones y Estribas, Sociedad 
Anónima», número 12211993, en el que es Comi
sario "el señor don Joaquín Lluch Rovira y Depo
sitario el señor don Benito Agüera Martin, habién
dose nombrado Jos tres Síndicos. se convoca a la 
segunda Junta General de Acreedores, a fin de pro
ceder al examen y reconocimiento de créditos, según 
previenen los artículos 1.378 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y 1.101 del antiguo Código 
de Comercio. habiéndOse señalado para que tenga 
lugar la expresada Junta, el día 13 de enero de 
1995, a las diez hOfaS de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Maria 
de Molina. número 42, de Madrid. convocándose 
por medio del presente a los acreedores de las enti
dades quebradas y a aquellas personas que puedan 
tener interés en el asunto. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», de Madrid. en el periódico de esta ciudad 
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y en el tablón de anuncios de este Juzgado y demás 
sitios pÚblicos de cO$tumbre. se expide el presente 
edicto que se entrega a la procuradora doña Maria 
Cannen Annesto Tinoco. para que cuide su dili· 
genciamiento, en Madrid a 17 de octubre de 
1 994.-La Secretaria.--69.498. 

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 procedUniento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 68/1994. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Ignacio. Medina Fer
nández y doña Teresa López·Chicheri, 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 23 
de enero de.1995, a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 6.700.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de febrero de 1995, a las doce 
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 27 
de marzo de ·1995. a las diez diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualesquiera de las 
tres subastas, lo.s licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo., para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso. el resguardo del 

. ingreso.. 
Sexta.-Los titulo.s de propiedad del irunueble 

subastado se ~ncuentran suplidos por las co.rres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
lo.s acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún o.tro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y lo.s preferentes al crédito. del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse 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 c·elebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas plTra el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas po.r los participantes a la subasta, salvo. la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio. 
de la venta. 
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Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subaSla. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep· 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas Jos pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
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 Majadahonda (Madrid), urbaniza
ción «Rocaya», avenida España, número 38. tercero. 
E. Finca registral número 16.110. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Majadahonda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 21 de o.ctubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-69.344. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo. 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.298/1992, 
a instancia de «Banco Central Hispanoameric~no, 
Sociedad Anónima», contra don José Luis Cazurro 
Calvo, doña Ana Maria Segura Pérez y don José 
Luis Cazurro Segura, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de enero de 1995, a las trece horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 63.800.000 pesetas respecto de la fmca regis
tral número 5.816 y 1.885.000 pesetas para la fmca 
número 4.966. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo. día 20 de febrero de 1995. a las trece 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 20 
de marzo de 1995. a las doce treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándo.se esta cantidad en la tercera 
subasta respecio al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz· 
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070). de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.--Los títulos de propiedad de los inmu~bles 
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 Iicitado.r 
los acepta co.mo. 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-
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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 :~l remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a'tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de Que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un nUmero 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 él mismo momento de la celebración de la 
subasta: ta1nbién podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a Jos efectos del 
último párrafo de la regla 7.- del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Piso segundo. letra B. situado en la segunda planta. 
sin contar fa baja. del edificio en Majadahonda (Ma
drid), en lá urbanización «VIrgen de lciaD, deno
minado bloque número 17. Finca registral número 
5.816. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Majadahonda. 

Parcela G. en Majadahonda. «La Sacedilla». de 
3.183.50 metros cuadrados. con forma poligonal 
de 12 lados. Finca registral número 4.966. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Majadahonda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»,libro el presente en Madrid a 21 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-69.350. 

MADRID 

Edkto 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. b~o el número 382/1994. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anóruma:t, representado por el Procurador don 
Francisco José Ab~o Abril, contra don Miguel 
Domínguez Alberto y dofta Juliana Cabrera, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-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 ti~de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 26 de enero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
6.580.000 pesetas. sin que sea admisible postUr.l 
inferior. . I 

Segunda sWasta: Fecha, 23 de febrero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 4.9)5.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 
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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 depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante debenl 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 2459000000382/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-

... pondiente. 
Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 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 garantla del cumplimiento de la 
obligaCión y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación del presente edieto sirve 
como notificación en la finca hipotecada "de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en carretera de San Martin de la 
Vega, kilómetro 2,5, bloque A-l, hoy número 111, 
piso 5.°. B. 

Inscrita en el Registro tle .Ia Propiedad número 
16 de los de Madrid al tomo 864, folio 73. fmca 
registraI66.672, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
tio.-69.629-3. 

BOE núm. 296 

MADRID 

Edicto 

En méritos de lo acordado por la Ilma. señora 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 57 de los de Madrid. en autos de juicio 
ejecutivo número 17 Vl994, promovidos por el 
«Banco de Gestión e Inversión Financiera. Sociedad 
Anónima». contra don José Antonio Arija González, 
doña Maria Pérez Díaz. don Franéisco Maqueda 
Palomino y doña Petra Montemayor Rodrigeuz., por 
el presente edicto se hace público haberse dictado 
en los referidos autos, sentencia que en su parte 
bastante dice así: Sentencia: En Madrid a 27 de 
abril de 1994. La lima. señora doña Inmaculada 
Casares Bidasoro, Magistrada-Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 57 de los de esta capital, 
ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por el «Banco de Gestión e Inversión 
Financiera, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Oiga Gutiérrez Alvarez. contra 
don José Antonio Aiija González, doña Maria Pérez 
Díaz, don Francisco Maqueda Palomino y doña 
Petra Montemayor Rodrlguez, declarados en rebel
día; y antecedentes de hecho. etc., fundamentos jud
dicos, etc., fallo: Que debo mandar y mando seguir 
adelante la ejecución despachada hasta hacer trance 
y remate de los bienes embargados a don José Anto
nio Arija González, doña Maria Pérez Díaz, don 
Francisco Maqueda Palomino y doña Petra Mon
temayor Rodríguez, y con su· producto entero y -cum
plido pago a la parte aetora. de las rdponsabilidades 
por las que se despachó la ejecución. la cantidad 
de 4.291.736 pesetas de principal. más la de 
2.500.000 pesetas que· provisionalmente y sin per
juicio de ulterior liquidación se calculan para inte
reses, gastos y costas, a cuyo pago debo condenar 
y condeno expresamente. a la parte demandada. 

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso 
de apelación en el plazo de cinco días a contar 
desde su notificación. Asi por esta mi sentencia 
de la que se expedirá testimonio para su unión a 
los autos, lo pronuncio. mando y firmo. Publicación: 
La anterior sentencia, ha sido dada, leida y publicada 
por la Ilma. señora Magistrada-Jueza que la suscribe, 
estando celebrando audiencia pública, en el dia de 
su fecha. Doy fe. La Magistrada·Jueza. fumado y 
rubricado. la Secretaria, fumado y rubricado. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a los demandados rebeldes, en ignorado paradero 
don José Antonio Arija González • .dofta Maria Pérez 
Diaz. don Francisco Maqueda Palomino y doña 
Petra Monternayor Rodriguez. libro el presente edic
to, que fumo en Madrid a 11 de noviembre de 
1994.-La Secretaria.-69.725-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 36 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 897/1993. se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio. a instancia del Procurador 
don José de Murga RodfÍgJ.l.ez, en representación 
de don José Maria Pérez Serrabona Aranda, contra 
don Luis Avia Peña, en reclamación dé cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública wbasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmea embar
gada al demandado: 

Urbana.-Piso segundo centro de la casa en 
Madrid. calle de Alfonso XII, número 13. Ocupa 
una superficie de 46 metros cuadrados. Corista de 
cuatro habitaciones. pasillo. éocina y baño. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Madrid 
con el número 9.131, al folio 67. tomo 387, ins
cripción primera. 
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La ~ubasta tendrá lugar en la Sala de- Audiencia 
de este Juzgado. s.ito en la calle Capitán Haya. 66, 
quinto. de Madrid, el próximo día 25 de enero de: 
i 995. a las doce hora'i. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.880.000 
pesetas, sin que se admitan pol>turas que no cubran 
las d0S terceras partes de rucha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
Q,,> .;:áo los licitadores consignar previamente en 
la ('ue-ota corriente número 153 00000 170&97 93 
.le la agencia 4070 del Banco Bilbao Vizcaya de 
M<>fJr-iJ, et 20 por 100 de) tipo del remate. 

Tl;:f.-:era-Podrán hacen;e posturas por escrito, en 
phe¡;o cerrado. desde el .l.T!.uncio de la -subasta hasta 
Sil l:~lebraci6n, depositando en lá cuenta del Juz
gado, junto con aqu~l, el 20 por 100- del tipo del 
re.lldtc. 

Cumtn .. -Se reservar<Í.f1 en dt:póSit('o '1 instancia del 
acreedor las consignacio'1';s dI" los postores que no 
resultaren remaGL"ltes y que lo admitan y hayan 
cubierto el' tipo de la subasta, a efectoos de que, 
si el primer adjudicatario nO'cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
Quinta.-Lo~ título~ de propiedad se encuentran 

de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. -

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

Septima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda ellOpróximo 24 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 primerra; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 27 de marzo de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones f¡jadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 1 1 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.615-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magic;trado-Juez del J!.!zgado de Primera Instan
cia número 5 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 395/1993, se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Cannen Palomares Quesada, en repre
sentación de don Emilio Diaz Carral. contra don 
Oscar Guarido Tizón, en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuacione~ 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 embar
gada al demandado don Osear Guarido Tizón: 

Nuda propiedad de la mitad indivisa de la finca 
sita en calle Guzmán el Búeno. 65. de Madrid, 4, 
exterior izquierda. Consta de cuatro donnitorios, 
comedor, cocina, cuarto óe baño. pasillo y. terraza. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Madrid al tomo 1.908, folio 130, fmca regis
tral 87.403. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid. calle Capitán Haya. 
número 66, el próximo día 2l de febrero de 1995, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será. de 21.864.000 
peSetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
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Sei.:wnJa.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán 1m licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 50 por 100 del tipo del remate. 

TccccTa.-P0dr.m hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en !a Mesa del JuzgadCl, 
junto con aquél, el 50 poc''''lOO del tipo del remate. 

Cuarta.-Unlcamente: el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder a tercero. 

Quim.a.-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 p.rimer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
~~S preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
queda.rán 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 de'sierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 28 de marzo de 1995, 
Ci. las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 27 de abril de 1995, 
también a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
al demandado en paradero desconocido. 

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.7 3 7. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de prOCedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.017/1993, 
a instancia de Caja Rural de Toledo. contra dnter 
Teleco, Sociedad Limitada». en los cuales se ha 
acordado sacar a. public? subasta. por ténnino de 
veinte días. los bienes que luego se dirán. con las 
siguientes condicionl!s· 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 21 
de marzo de 1995. a las nueve treinta hOras en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 72.960.000 pesetas para la fmca registral número 
7.350 y 30.720.000 pe~tas para la tillCa registral 
número 13.344. segregada de la registral número 
7356_ 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 25 de abril de 199$, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Terceia.-·Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado rara la tercera subasta el próximo día 23 
de mayo de 1995, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte e·n 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
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán lIaya. 55, oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmeebles 
subastados se encuentran suplidos por las (:('lrres~ 
pondientes certificaciones registrales, obrnhks en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que de&een l.omar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo lbtador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir ain· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
)' los preferentes al crédito del ac;tor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, enten<1ién·· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la neceSIdad de satisfacerlos. sin de"tinarse 
a Sil 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 13 t de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la rnbma 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 excesho 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por lós 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 et acreedor 
hasta el mismo momento de la celebrfl,ción de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 

, consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta •. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
.... echar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente. edicto ~ir
ve como notificaci6n en las fincas hilX'.tecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo .te la regla 7. a del articulo 13 L 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial número 2.1, situado-en plan
ta baja de la casa en Aravaca (Madrid), calle Osa 
Mayor, número 50. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 13 de Madrid. tomo 87 6. libro 
15 l. folio 117. finca numero 7.350. 

2. Local 2. IV bis. en planta sótano de la casa 
en Aravaca (Madrid), calle Osa Mayor, número 50. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 
de Madrid. tomo 929. libro 171, folio 146. sección 
primera. fmca numero 7.356. de la que se ha segre-

..... gado la fmca número 13.344, que es la que se ejecuta 
en las presentes actuaciones. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y fmno el presente en Madrid a 15 
de noviembre de 1994,-El Magistrad"Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario.-69.634. 

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 artic~k, 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número t.049tl990. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Fernando Alcolea Garcia 
y doña Victoria Domingo López, en los cuales·se 
ha acordado sacar a pública subasta. por tém1Íno 
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de veinte "has, el bien que luego se dL:á. con las 
siguien tl;;5I,:Ondiciones: 

Primera,-Se ha scitalado para que tenga lugar 
el remat~ en primera subasta, el próximo día 26 
de abrü de 1995, a la .. diez cuarenta horas de su 
maüana tn la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
pel- el. ti.¡:,o de 5.200.000 pesetas. 

S~gUIl\-l~,-Par8 el supuesto de qu"! resultare desier
ta la prunera, se ha sei'lalado para la segunda subasta 
el pn.\xün0 día 24 de mayo de 1995, .. ~ las die.t 
diez j1_O¡'<!~ Ol! su mañana, en la Sala de Audiencia 
de estl! J l1?..gooo, con la reb.ya del 25 por 100 de! 
tipo que ~;) .fue para la primera. 

Ten:err.,-Si resultare desierta' la segunda. se ha 
señalado j)5rn la tercera subasta el próxlm<J .;fJa 21 
de junio tle 1995. a las nueve treinta horas d,", !".u 
manana, en la Sala de Audiencia .nI; este Juzgado, 
sin suj~c¡ón ... tipo. 

ClJ.a:1r~,- El. las .subastas primel a y seguncl<, !lo. 
se admitir.m posturas que no cubran e¡ tipo de subas
ta corrl!sp,:mdiente. 

QUlnlfo .• -·Para tomal parte en cualquiera de 18\ 

tres sabastali, los licitadores debe~n c'_'nsignar pre.
viamente el 20 por 100 del tipo. par';.i !>er admitidos 
a licitaci.ón. calculándose esta cantidad (':J! la ter;:era 
sube.sta respecto al tipo de la segunda, suma que 
pcv.irá C"fmsignarse en la cuenta provisional de con
sig[}al~i0fles número. 2.460, 'del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070). de este' Juz
gdJO, ¡:,res~ntando en dicho caso el resguardo del 
ingrt:~o. 

Sexta,,.·-Los titulas de propiedad' del inmueble 
subastaaf\ :re encuentran suplidos por las corres-
pondient<;"~ certiflcaciones registraJes, obrantes en 
autos. 'de marlifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tornar 
parte en ia .subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acep.a como bastantes, sin que pueda exigir mll
gún Otr{.I, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los prefe!"entes al crédito del actor, si loo¡ I:;lubiere, 
contlOu2Iran subsistentes y sin cancelat. entendién
do:'o~ que el adjudicatario los acepta. y queda subro
gado.) en In. necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinci6n el precia del remate. 

Septi:rra.-.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cern:au. y t:l remate podrft vetificarse en calidad. 
de (:edei" l. tercero, con las fe..!:tIUr: que establece el 
artícul<: 1: 1 de la Ley Hipotecaril.\. . 

Octr;. .... ·~.· -Caso de que hubiere: ce suspenderse ¡;:ual
quierá .. 1;; la5 tres subastas. se traslad¡¡ su celebración 
a la I"il1s,na hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubien, senalado 
la subasta suspendida. en el caso d(, ser festivo el 
dla de la celebración, o hubiesé un nÚml!fO ex(",esivo 
de sub~stas para el mismo día. 

Novene..-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas p01" los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la Que- se re:servará 
en depós:to 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 ei mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse 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 notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los eJectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 1 31. 

Bien objeto de subasta 

Finc<= sita en Madrid. calle Vital Az.a. núme
ro ?I '5, f",U3~O, 4. Inscrita en el Registro de la Pro
piedac! r..üm{~ro 8 de Madrid. seccióh primera. libro 
lf.2. folie. :46, inscripción primera., flllca registral 
núme"J 5.4S8 

y p<l.;-~ se publicación en el «BoJetín Oficial del 
Estad,)>), expido el presente en Madrid a 15 de 
neviemore de 1994.-El Magistrado-Juez, .<\gustin 
Gónwl ;")alcedo.-·La Secretaria.-69.757. 

MADRID 

Edicto 

Doña Asunción de And¡es Herrero. SecJ'"etaRa de! 
Juzgado de Primera Instancia numero ;6 de 
Madrid. 

Hace sabec Que en este Juzgado se siguen autos 
sobl'e sustracción de letras de • .:;;.mbio número 
1.083t1993. a.instancia de «ConstI\JCdQH~S Bocos, 
Sociedad Anónima». representada por e! Procurador 
senor Ibáñez de la Cadmiere, en los que .,e :I.U soli
citado se declare la amorti.zación de los títulos sus
traidos que se descrilx:n a continuación; 1. Efecto 
de ciase tercera, número OA-!486029. con venet
nuento el 15 de abriI de 1994, aceptado conlra 
la cuenta corriente número 850136273 Je! B .. .neo 
Español de Credito. sucursal de la plaza del Pueblo, 
número 7, AlC<lbendas, Madrid. por importe de 
8.000.000 de pesetas. 2. Efecto de clase tercera. 
número OA-1486030, con vencimiento el 15 de abril 
de 1994, aceptado contra la cuenta corriente nil1( ~ro 
850136273 del Banco Espaflol de Crédito, sucursal 
de la plaza del Pueblo. número 7, Alcobenda~, 
Madrid. por importe de 8.000.000 de pesetas. '.~. 
Efecto de la clase séptima, número 00-59220::2, 
con vencimiento el 15 de abril de 1994, aceptado 
contra la misma cuenta, Banco y sucursal antedi~ 
chos. por U!l importe de 420.941 pesetas. 4. Letra 
de cambio aceptada por la entidad .Verona, Socie
dad Anónima,. de clase quínia. número 
OB-0672304, con vencimiento el 11 de febrero de 
1994, domiciliada para su pago en la cuenta corrien· 
te número 30A562-<S del Banco Exterior de España. 
agencia 12 de la calle San Francisco de Sales, núme
ro 29. de Madrid. y por importe de 1.720.344 pese
tas. 5. Lel1a de cambio aceptada por don Enrique 
Sanjuán Arocii, con fecha de vencimiento 5 de febre
ro de 1994, contra la cuenta t.::orriente 
6 j 1100011 \ 59 del Banco Atlántico, agenda núme
ro 115 de la plaza Madre Maria Ana Moga, numero 
2, de Madrid, y por importe de 69.000 pesetas; 
ordenando la expedición de los cOITespondientes 
duplicados en el supuesto de que las letras amor
tizadas no estuvihen vencidas, habiéndose acordado 
la publicación del presente, a fm uo:; que en plazo 
d;:- un mes pueda cualquier eventual ;:enedor del 
titulo comparecer a formular opüslción. 

y para que sirva de notificación y traslado por 
el término indicado a cualqUier eventual tenedor 
del titulo a los efectos indicados, expido el presente 
para su publicación en «Boletín Oficial del Estado» 
y tablón de anuncios del Juzgado, en Madrid a 18 
de noviembre de 1994.-La Secretaria, Asuncion 
de Andrés Herrero,-69.723-3. 

MADI<lD 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número, 16 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1454/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora 
señora Rodriguez Chacón, en repr*ntación de 
«PSA, Credi España Sociedad Anónima, Entidad 
de FinanciaciÓn», contra doña Manuela Santiso 
Rodríguez y don Antonio López Escacena, en recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ka 
acordado sacar a la venta en primera y publica subas
ta. por ténnino de veinte días y precio de su avuJuo. 
la siguiente fmca embargada a los demandados doña 
Manuela Santiso Rodríguez y don Antonio López 
Escacena: 

Finca IllÍmero 25.699, folio 179. del tomo 1.941. 
del Registro de la Propiedad número 9 de Madrid, 

Piso tercero número 1 de 1 ... casa en Madlid. Cara
banchel Bajo. calle Higueras. número 3'2, con vuelta 
a la de Palmípedos. 

La subasL.'l tendrá lugar en la Saía de Audiencia 
de este Juzgado, Jito en la calle Capitán Haya, 66, 
tercera planta, 28020 Madrid. el próximo día 26 
de enero de 1995-, a la~ once horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.--El tipo del remate serit oe 8.100.00e 
pesetas, fOin que s'; admitan posturas que no cubran 
las dos tercc:ra3 Vartes de dicha suma. 

Segunda.--Para poder tomar parte en ia licitf!d~," 
deberan los licitado~s acreditar haber cons4:n'~.:~: 
el 50 por. 100 del tipo en la cuenta de dep{-¡ji:v'J 
y consignaciones del Juzgado. abierta en el, :~·m..,.
(Banco lJilbao Vizcaya; ·con el número :;:(';000·,7. 

Tercera. -Podrán hacen'e posturas por escrüc.. eL 
pliego cerrad". desde el. .!Inundo de la subasta 'la:::h 
su cejebrnclón, j~p¡)sHando en.la Mesa dd JUl.gBdü, 
junto con aqud., el 50 ror lOO del tipo del CC!llüte 

Cuat1a,-P::..drá huci!rs.: e: remate en calidacl dc' 
ceder a un tercelú. ::oian,,::nte por ei ejecutante 

Quint;~.-·Se resel'/arán en deposito a instancia del 
'J!.::"it:'!edor las consignacjones de los postores que 110 

resultaren rematantefl y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectQs de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 

. sigaIl por el orden de sus respectivas posturas. 
Sexta.":"Los titulas de propiedad. suplidos por cer

tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la S~cretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confoffilarse con ellos. sin qúe puedan .exigir otros; 
haciéndose constar Que el día de exhibición de actua
ciones a los posibles: licitadores. se ha fijado en 
este Juzgado los miércoles de diez treinta a doce 
treinta horas de su mañana. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores r 
los preferentes, si los hubiere, al ~édito 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, Sil! seti,a!<l para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de febrero 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 ter· 
cera, sin sujeción a tipo. el día 23 de marzo, también 
a las once horas. rigi.éndo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de i994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.6 1 9,·3. 

MWRID 

Edicto 

En virtúd de lo acordado en el dia de hoy en 
los autos de divorcio solicitado, por un solo cónyuge 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 27, con el número 96511994-J, a instancia de 
doña Paloma del Pilar Sierra Méndez, representada 
por la Procuradom doña Ana Castillo Diaz, contra 
don Michael Wilhebn Brabsche que en la actualidad 
se halla en paradero desconocido. por medio del 
presente se emplaza a dicho demandado,' para que 
comparezca en legal forma en los referidos autof. 
mediante Abogado y P~dor que le defienda 
y represente, y conteste la demanda, formulado en 
su caso reconvención si le conviniere, dentro del 
plazo de veinte dias, bajo apercibimiento de rebeldia. 

y para que sirva de emplazamiento a don Michael 
Wilhelm Brabsche he acordado la inserción del pre
sente en el tablón de al1uncios de este Juzgado y 
en el «Boietin Oficial del Estado», y expido y fumo 
en Madrid a l. 8 de noviembre de 1994.-La SFre~ 
taria.--69.721-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 25/1994, 
a instancia de ({Unefi, Sociedad Anónima», contra 
~Wartburg-Trabant España, Sociedad Anónima», en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte dias, 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 26 
de enero de 1995, a las diez treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 52.486.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado paTa la segunda subasta 
el próximo día 23 de febrero de 1995, a las once 
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 23 
de marzo de 1995. a las diez treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

CuaI1a.-En las subastas primera y !iegunda no 
se admitiran posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 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, obran tes 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
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Septima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 13 I dt! la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-S.e 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 asi lo acep
ten'y que hubieren cubierto con sus afeitas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese- con su obligaci6n 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 séptima del artículo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial número 7. del edificio sito en 
Madrid. barrio de Argüelles. entre las calles de la 
Princesa. Tutor, Quintana y Buen Suceso. con facha
da a las tres primeras. Está situado en la planta 
cero o baja, en la cota de la calle Tutor. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 25 de Madrid, 
en el tomo 1.991, folio 53. fmca 49.873. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 24 de 
noviembre de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
G6mez Salcedo.-La Secretaria.-69.624-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín G6mez Salcedo. Magistrado-J uez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.722/1991, 
a instancia de Caja Postal de Ahorros. contra «In
verfuerte, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días. el bien que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 11 
de enero de 1995. a las doce horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de febrero de 1995. a las doce 
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 dia 1 5 
de marzo de 1995. a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta r~specto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juz
gado. presenUlndo en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes ceftificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entet"ldiéndose 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 ell'l'ecio 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 J 31 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 viemes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere seflalado 
la subasta suspendida, en el caso de cser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obbgación 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 depósit0 !a~ 
consignaciones de ¡os participantes que asi lo <.cep 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas Jos pn:
cios de la subasta, por si el primer adjudic<ltari(' 
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 séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 113. apartamento tipo A. sito en la planta 
segunda del edificio o cuerpo de construcción núme
ro I del conjunto urbanistico denominado «La For
talez»), en la·urbanización denominada «Nuevo Hori
zonte», situado en el término municipal de Antigua. 
donde dicen «El Cuchillete», situado por debajo de 
la carretera del Matorral, que une ~I Puerto del 
Rosario con La Antigua. Finca re~str.al núme
ro 5.879. Inscnta en el Registro de la Propiedad 
de Puerto del Rosario, tomo 355, libro 49 de Anti

"gua, folio 23. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 24 de noviem
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-69.760. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se .siguen <lutos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.922/1991, 
a instancia de Caja Postal de Ahorros, contra dn
verfuerte, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a pliblica subasta por térnúno de 
veinte días el bien que luego se dirá. con las siguien-

-... tes condiciones: 

Prinlera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de enero de 1995, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audienci<l de este Juzgado, por el tipo 
de 24.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha serwlado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de febrero 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, ~e ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 15 
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 cualesquiera de las 
tres subastas. los licitadOl"es deberán consignar pn.'·
viarnente el 20 J)0r 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
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subasta, respecto al tipo de la segunda. suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentra suplido por las correspon
dientes 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 acep
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere. con
tinuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
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 13 l de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere ¡;le 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 
seii.alado 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 corno garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 146, local comercial sito en la planta sóta
no, en la zona de acceso al complejo por el lindero 
sureste del conjunto urbanístico denominado «La 
Fortaleza», en la urbanización denominada «Nuevo 
Horizonte», situado en el ténnino municipal de Anti
gua, donde dicen el Cuchillete, situado por la carre
tera del Matorral que une el puerto del Rosario 
con la antigua finca registral número 5.912. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puer
to del Rosario, tomo 355, libro 49 de Antigua, 
folio 89. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»), libro el presente en Madrid a 25 de noviem
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Sa1cedo.-La Secretaria.-69.943. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.441/1987, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador 
don Juan Antonio García San Miguel y 'Orueta, 
en representación de· «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima», contra doña M. Luisa Mancha Cáceres, 
don Andrés Montiel García Arboleya y «Sacetruch, 
Sociedad Anónima». en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y pr~cio de su avalúo, la siguiente finca embar-

Lunes 12 diciembre 1994 

gada a la demandada eritídad «Sacetruch. Socíedad 
Anónima», del tenor literal siguiente: 

Rústica: Olivar en término de Sacedón al sitio 
Santa Maria de Poyos, conocido por Barranco de 
las Animas, de caber 31 áreas 5 centíáreas, aproxi
madamente, y linda: Norte, sur y oeste, Ayunta
miento, y este, carretera. Catastrada al poUgono 18. 
parcela 111, sobre dicha finca y según la inscripción 
segunda, se ha construido una obra nueva, cuya 
descripción es la siguiente:· Nave de fonna rectan
gular. de una superficie de 178 metros cuadrados, 
compuesta de tres departamentos, comunicados 
entre sí interionnente y cada uno con puertas exte
riores, teniendo la entradas principal hacía el este 
y los otros dos departamentos la puerta al norte, 
estando situada hacia el este y lindando a la derecha 
de su entrada; izquierda, espalda y frente con la 
finca sobre la cual está construida. El resto de la 
superficie no construida, o sea, 29 áreas 37 cen
tiáreas, está destinada a olivar. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado, sito en los Juzgados de Primera 
Instancia, calle Capitán Haya, número 66, el próxi
mo día 17 de enero de 1995, a las doce· horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 2.520.000 
pesetas para la finca rustica y 4.200.000 pesetas 
para la nave construida de dicha finca, haciendo 
un total de 6.720.000 pe&etas, sín 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 destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en 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 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
Jos 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 14 de febrero de 1995, a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 14 de marzo de 
1995, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. . 

Dado en Madrid a 29' de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.973. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Velasco Garcia, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia núthero 1 de Maja
dahonda, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria. b!Üo el O1lmero 456/1993, 
a instancia de don Manuel Asensio García, repre
sentado por el Procurador señor Muñoz Nieto, con
tra «Rande Inversiones, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condicíones: 

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

Primera subasta, el oia 24 de enero de 1995, 
a las once horas. Tipo de licitación. 17.350.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta, el día 23 de febrero de 1995, 
a las once horas. Tipo de licitación, 13.012.500 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta, el día 22 de marzo de 1995, 
a las once horas, sin "Sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del 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 cantídad 
igual. por lo menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depositos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzga
do de Primera Instancia número 1 de Maja
dahonda, cuenta del Juzgado núme
ro 2672/000/0018/456/93, en tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 
, Tercera.-Los titulos de propiedad de los inmue
bles subastados se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales, obran
tes en autos, de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado para que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastantes, sin que pueda 
exigir ningún otro y que. las cartas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, y el remate podrá verificarse en cali
dad de ceder a tercero, con las reglas Que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiere que suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, ,se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiese un número excesivo de subastas para el 
mismo día. 

.... Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, 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 *enta. 

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

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a 10Ji efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

En Pozuelo de Atareón (Madrid). Urbana, chalé 
número 10. ubicado sobre una parcela de terreno 
con una superficie de 256 metros cuadrados, adopta-
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la forma del polígono irregular y está señalado con 
el númelo 24 ele la calle Doctor Velázquez. 

Sobre est.a parcela se ha construido una vivienda 
unifamiliar -, .. dosada, compuesta de tres plantas. con 
una superf1de total edificada de 363 metros 77 decí· 
metros cuadrados. en el conjunto de las tres plantas, 
de las que corresponden a terrazas 50 metros 41 
decímetros cuadrados, según se describe: Planta 
semisótano, con una superficie construida de 106 
metros JO decímetros cuadrados y consta de garaje, 
cuarto de lavado, aseo, dormitorio de servicio, esca· 
lera y otros servicios. Planta primera. compuesta 
de vestíbulo, cuarto de "aseo. escalera, cocina y sal6n~ 
con una superificie edificada de 124 metros 73 deci· 
metros cuadrados. de los que corresponden a terra
zas 24 metros 72 decímetros cuadrados. Planta 
segunda, consta de tres donnitorios, dos cuartos 
de baño y escalent; comprende una superficie edi
ficada de 132 metros 74 decímetros cuadrados, de 
los Que corresponden a terrazas 25 metros 64 decí
metros cuadrados. Le corresponde un coeficiente 
de propiedad del 9.09 por 100 en los terrenos y 
en los servicios comunes. 

Inscripción; Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 13 de los de Pozuelo de Alarcón al tomo 
644 del archivo, libro 10 I de la sección primera. 
folio 45. fmca numero 5.019. 

Dado en Majadahonda a 16 de noviembre 
de 1994.-La Jueza. Maria Angeles Velasco Gar
cia.-La Secretaria.-69.495. 

MALAGA 

Edicto 

El señor Garda Martas, Magistntdo-Juez de Priment 
Instancia numero 1 de Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 13i de la Ley Hipo
tecaria, que se siguen en este JU7..gado con el nú
mero 955/1992, a instancias del Procurador don 
Baldomero del Moral Palma, en nombre y repre
sentación de sociedad de crédito hipotecario "Ban
sander, Sociedad Anónima», contra la que despUés 
se expresará. que fue hipotecada por «Aris Málaga 
de Inversiones, ~')Cjedad Anónima», se ha acordado 
la venta de la misma en pública subasta. 

Se ha señalado para la priment subasta el 
día 7 de febrero de 1995, a las doce horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad en que las fmcas fueron tasadas en la escritura 
de hipoteca y que se dirá, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. debiendo los licitadores con
signar previamente el 20 por 100 del mismo para 
poder tomar pane en la subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiendose 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 también que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta. con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación. el día 7 de marzo de 1995, a las doce 
horas, y si tampoco a ella concurrieran postores, 
se celebntrá tercera subasta, sin suje.ci6n a tipo. el 
día 4 de abril de 1995. a las doce horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera, .. ¡rviendo el pre
sente edicto de notificación a los demandados, caso 
de no ser habidos en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Númcro novc;nta y nueve. Vivienda 
tipo D, del portal número 2, en planta primera, 
del bloque en edificación destinado a locales y 
Viviendas, sito en el paseo de los Tilos. núme-
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ro 49, esquina a calle Flores García. de esta ciudad 
de Málaga, conocido por «Edificio Residencial Ari
sobo con tres portales de entrada. distinguidos con 
los números 1, 2 y 3, Situación: Se sitúa a la derecha. 
en relación a la meseta de la escalera. Consta de_ 
«hall», cocina, lavadero. salón-comedor, distribuidor. 
baño, aseo, terraza y cuatro dormitorios y terraza 
descubierta. Comprende una extensión superficia: 
construida, incluida parte proporcional de servidos 
comunes, de I 11 metros con 51 centímetros cua· 
dntdos. y en terraza descubierta de 168 metros 
con 70 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con 
meseta, hueco de ascensor y vivienda tipo E de 
su planta; derecha. entrando, con vivienda tipo C' 
de su planta; izquierda, con vuelo sobre calle f-lores 
García, y fondo, con vivienda tipo C de su planta 
y vuelo sobre paseo los Tilos. Cuota: 1,5043 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 4 de Málaga, al folio 151. tomo 1.930, 
libro 148, fmca número 2.872-B, inscripción pri
mera. 

Tasada, a efectos de subasta, en 8.450.000 pesetas. 
2. Urbana.-Número cien. Vivienda tipo E. del 

portal número 2, en planta primera, del bloque en 
edificación· destinado a locales y viviendas, sito en 
el paseo de los Tilos, número 49, esquina a calle 
Flores García, de esta ciudad de Málaga, conocido 
por «Edificio Residencial Arisolll, con tres portales 
de entrada, distinguidos con los números 1, 2 
y 3. Se sitúa a la izquierda. en relación a la meseta 
de la escalera. Consta de «halb. cocina, lavadero. 
salón-comedor, distribuidor, baño. aseo. cuatro dor
mitorios, terraza y terraza descubierta. Comprende 
una extensión superficial construida, incluida parte 
proporcional de servicios comunes. de 110 metros 
con 53 centímetros cuadrados. y en terraza des
cubierta de 65 metros cuadrados. Linda: Frente. 
con meseta, hueco de escalera, hueco de ascensor 
y vivienda tipo D de su planta; derecha, entrando. 
con vuelo sobre calle Flores Garcia; izquierda, con 
vuelo sobre calle zona común, y fondo, con vivienda 
tipo F del portal número 3 del edificio. Cuo
ta: 1,4912 por 100. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Málaga al folio 153. 
tomo 1.930, libro 148, fmca numero 2.874-8, ins
cripción primera. 

Tasada. a efectos de subasta, en 8.450.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 27 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Garda Martos.-El Secreta
rio.-69.489. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martin Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo I 31 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Jl1zgado con el nu
mero 982/1992, a instancia de (Promociones y 
Construcciones Angula Sánchez. Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador don Baldomero 
del Moral Palma. contra don Salvador Fernánde:o: 
Fernández y la entidad «Activos del Sur. Sociedad 
Anónima!', y la fmca hipotecada que se rlescribe 
más adelante, he acordado señalar para la primera 
subasta el día 15 de febrero de 1995. a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en calle Tomás Heredja, sin número, y con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para ia subasta la suma 
de 90.600.000 pesetas, en que file tasada en las 
escrituras la fmea, no admitiéndose posturas que 
no cubran el expresado tipo. 

Para LOmar parte en esta subasta deberá I:onsig
narse previamente el 20 por 100 del tipo de tasación. 

Que los autos y certificaciones a que se refiere 
la regl<l 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manitiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiendose que todo licitador los acepta como 
oastantes a los efectos d~ h títuhdón de la fmca 
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Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. al crédito del actor, continuarán subsls· 
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se admitirán pm.turas por escrito, acreditando en 
forma la previa consignación, y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
1m tercero_ 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda, en los mis
mos hora y lugar, el próximo dia 15 de marzo 
de 1995. con rebaja del 25 por 100 en el tipo de 
tasación y debiendo consignarse el 20 por 100 del 
expresado tipo. 

A prevención de que no hubiere postore!'. en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, en los mismos lugar y hora. 
el próximo dia 18 de abril de 1995, debiendo con
signarsc e¡ 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
Sirviendo el presente de notificación al deudor hipo
tecario y al ocupante de la fmca objeto de subasta. 

Finca hipot(,cada objeto de subasta 

Rústlca.- Predio denominado «Lagar de Natera», 
sito en el partido de Arroyo de los Olivos, del tér
mino municipal de Almogía_ Linda: Al norte, con 
tierra" de Rafael y de Juan Romero; al este, con 
otras de los suizos; al sur, con el «Lagar de Casa
mayor», y al oeste, con la cañada de Las Monjas. 
Mide, según su titulo, 43 fanegas y I cuartilla, equi
valentt"s a 26 hectáreas 26 áreas, pero. a virtud de 
reciente medición. su cabida es de 28 hectáreas 
3 J áreas 8:3 centiáreas. Dentro de dicho perimetro 
existen olivos, higueras y otros árboles y radica una 
~asa distinguida con el número 35 de su cuartel 
rural, compuesta de varias oficinas de labor y aima
cenes. hoy en ruinas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de AlOnt al folio 34 del tomo 766 del 
libro 104. sección de Almojia, fmca registral número 
J6-N. 

Dado en Málaga a 28 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-EI 
Secrctario.-69.4 72. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el nú
mero t.360/ 1991, a instancia de «Bansabadel! Hipo

'tccaria, Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad 
Anónimal/. representada por el Procurador don 8al
domero del Montl Palma, contra don Gmo AJean 
Piazza y doña Maria Soledad Fennoseile Bernardo, 
y por la fmca hipotecada que se describe más ade· 
lante, he acordado señalar para la primera subasta 
d día 7 de febrero de 1995, a las diez horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Tomás Heredia, sin número. y con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la subasta la suma 
de 8. [60.000 pesetas, que fueron tasadas en las escri
tura~ de la finca, no admitiéndose posturas que no 
cJbran el expresado tipo. 

Para tomar parte en esta subasta deberá consig
narse previamente el 20 por 100 del tipo de tasaCión 

Que los autos y certificaciones a que ,.e retien~ 

la regla 4:' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendienuo;;e que todo licitador los acepta como 
ba~tatltc '-\ los efectO!> de la titulación de la finca. 

QuC' las o::argas y gravámenes anteriores J los pre· 
faente,>. al crédito del actor, continuarán ,>ubsis
t~nh~S, -:.ntendiéndosl;" que el rematante I.os a.:epta 
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y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se admitirán posturas por escrito, acreditando en 
forma la previa consignación. y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda. en los nus
mos hora y lugar, el próximu dlél 7 de mano 
de 1995. con rebaja del 25 por 100 en el tipn de 
tasación y debiendo conslgnarse el :::0 por 100 del 
expresado tipo. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, en los mismos lugar y hora. 
el proximo dia 5 de abril de' 1995, dehiendo con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
Sirviendo el presente de notificación al deudor hipo
tecario y al ocupante de la finca objeto de subasta. 

Finca hipotecada objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 14. Está situada al nivel 
o cota 46.42 del complejo industrial denominado 
"CentroHetas». integrado por una edificación en for
ma de Y invertida, sito en el predio rústico deno
minado actualmente San Fernando, partido de Gua
dalmedina. Tiene acceso desde el exterior por la 
calle Obispo Salvador de los Reyes, Tiene destino 
industrial o comercial. Se le distingue en su planta 
como El-3. Mide una superficie de 206 metros 3 
decimetros cuadrados, y con parte proporcional en 
pasillo común de acceso, mide 221 metros 14 deci
metros cuadrados. Linda: Al frente, con pasillo 
abierto en la finca matriz, por donde tiene su acceso; 
por la derecha, entrando, con trnca matriz de donde 
se segrega, porción que será senaiada como EJ-l: 
izquierda, con fmca matriz, porción que será seña
lada como EI-5, y al fondo, vuelo sobre solar común. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Málaga al tomo 1.477, folio 180, fmca registml 
número 32.091, inscripción primera. 

Dado en Málaga a 28 de octubre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, Alejandro Martin Delgado . .:....El 
Secretario.-69.477. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués Garcia, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de lo~ de 
Málaga y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan ,autos de juicio ejecutivo, bajo elnúme
ro 839/1993, seguidos a instancia de «Plibrico, 
Sociedad Anónima»), contra «Galvanizados Málaga, 
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad, 
en los que acuerdo sacar a pública subasta por pri
mera vez, ténnino de veinte días y precio de tasación 
pericial, el bien embargado a la parte demandada 
y que después se dirá, para cuyo acto se señala, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el dia 
22 de febrero de 1995, a las dOCe, horas, bajo los 
requlsit9s y condiciones que igualmente se dirán, 
y en prevención de que no hubiese postores en 
dicha subasta, desde el momento quedan anunciadas 
una segunda y tercera, para lo que se señala pI 
próximo día 17 de marzo de 1995, para la segunda, 
y el día 13 de abril de 1995 para la tercera, a la 
misma hora y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del valor del bien que sirve de tipo para cada subasta, 
que es el valor pericial para la primera, rebaja 
del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a 
tipo para la tercera; debiendo presentar resguar:do 
de ingreso del Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 2961, expresando clave y número de pnl-

cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Segundo.-Que en el remate de la primera y r.egun

da subastas no se admitirán poshlras que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ella~, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga., pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
pcr escrito en pliego c.errado, depositándolo en la 
Me.sa del Juzgado, y junto a él el importe de la 
consignación mencionada en el requisito primero 
de este edicto, acompañando el resguardo corres
pondiente. 

Cuarto,-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Qumto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmca y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, 

Bien objeto de la subasta 

Rústica.-Suerte de tierra sita en Pizarra. Super
ficie de 14 hectáreas 68 áreas. Sobre ella está cons
truida: nave industrial. Finca reconocida por Cerra
jón. La nave ocupa un contorno de 1 hectárea 20 
áreas, Valorada en 54.700.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi
cación acordada, expido y finno el presente en Mála
ga a 8 de noviembre de 1994.-EI Magisttado-Juez. 
Jaime Nogués García.-El Secretario.-69.48 L 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia del Jla de la fecha, por el Magistra
do-Juez de este Juzgado, en autos de ejecutivo tra
mitados al númeto 256/1991, a instancias del Pro
curador señor Lara de la Plaza, en representación 
de «Banco Athintico, Sociedad Anónima», contra 
don Salvador Pa¡eja Castro y dui'l.a Ana Maria Zara
goza Marques, se saca a pública subasta la finca 
embargada que luego se relacionará. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
r.enalado el próximo día 16 de febrero de 1995, 
y hora de las diez treinta. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, sin 
número, con arreglo a las siguientes condiciones; 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 5.600.000 pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasa.ia la finca. No admitiéndose posturas 
que no cubran la .. d'')s terceras part('s del mencio" 
nado tipo. 

Segunda.-Para t.omar parte en la subasta deberán 
los ticitadore:s consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad, igual, por lo menos, al 20 
por 100 en efectivo del relativo tipo, sin cuyo requi
sito no senin admitidos, salvo el derecho del actor 
de -concurrir a la subasta sin hacer este depósito. 

Tercera -Que los autos se encuentran en la Secre
taria de. este Juzgado, no habiéndose cumplido pre
viamente la falta de títulos de propiedad. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas po. escrito, acre
ditando en fonna la previa consignación, y todas 
las posturas podrl'l.O hacerse a la calidad de ceder 
a un tercero 
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Se.xta.-A prevención de que liÓ) haya jlPstorcs 
en la prinlf,ra subasta, se señala ! ... am .la segunda, 
en los mismQs hora y local. el prfuJ.r-·o día 16 de 
marzo de 1995, sirviendo de tipo par" esta subasta 
el 75 por 100 del tipo de la primer,\. y debiendo 
consignar previaménte el 20 por 100 del indic<ldo 
tipo, 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, en los mismos local 
y hora, el próximo día t 8 de abril de 1995, debiendo 
consignarse para tomar parte en la mi&ma el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana, Número 124. Vivienda situada en la 
·planta 4.a del edificio radicante en Torremolinos, 
en la avenída de la Ennita. Tiene una supertlcie 
útil de 101,86 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 3 de Málaga, tinca 
número 20.587, hoy, 1.588-B, folio número 20. 

Dado en Málaga a 9 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Alejandro Martin Delgado.-El 
Secretario,-69.4 75. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués Garda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Málagd y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, bajo el nóme-

o ro 57/1993, seguidos a instancia de «Banco Exterior 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Pedro Ballenilla Ros, contra «Fi
rautp. Sociedad Anónima», don Hilario Sánchez 
Fernández, doña Cannen Caballero Vega y doria 
Ascensión Fernández Caro. en·reclamación de can
tidad, en los que acuerdo sacar a pública subasta 
por primera vez, ténnino de veinte' días y precio 
tie tasacion pericial, los bienes embargados a la parte 
demandada y que después se diran. para cuyo acto 
se señala, en la Sala de Auúi~ncia de este Juzgado, 
el día 16 de febrero de 199·5, a las doce horas. 
bajo los requisitos y condiciones que igualmente 
se dirá, y en prevención de que no hubiese postores 
en dicha subasta. desde el momento quedan anun
ciadas una segunda y tercera, para lo qu'! :;e señala 
el próximo día 16 de marzo de 1995, para la segun
da, y el día 18 de abril de 1995 para la tercera, 
a la mísma hora y lugar, 

Requisitos y condiciones de 1.1. subasta 

Primero.-Que para tomar part~ en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 

.... el establecimiento destinado al t~fecto el 20 por 100 
del valor de los bienes que sirven de tipo para cada 
subasta. que es el valor peridal para la primera. 
rebaja del 25 por 100 para la st'gunda, y sin sujeción 
a tipo para la tercera; debiendo presentar resguardo 
de ingreso del. Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 2.961, expresando ..:lave y numero de pro
cedimiento, sin cuyo requi"ito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun· 
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos tercera .. partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga. pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-()ue desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado,' y junto a él el importe de la 
consignación mencionada en el requisito priInero 
de este edicto, acompañando el resguat'élo corres
pondiente, 

Cuarto.-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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Quinto.-Que fas cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la finca y los preferentes. si los hubiere, 
a! 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. 

Sexto:-El presente edícto servirá de notificación 
del señalamiento de subasta pública a los deman
dados. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca numero 3.571-A. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2, al tomo 1.540. libro 746, 
folio 55 vuelto, inscripción tercera. Valorada 
en 26.000.000 de pesetas. 

Finca número 231-N, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Guadix. en el fo!il) 104. libro 64. 
de Alcudia de Guadix, inscripción decimoséptima. 
Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi
cación acordada. expido y firmo el presente en Mála
ga a 11 de noviembre de 1994.-EI Magistrado-Juez. 
Jaime Nogués García.-EI Secretario.-69.476. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 3 de Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 187/1994. se siguen autos, artIculo 
1 3 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procu
rador señor Lara de la Plaza, en representación de 
~Banco Central Hispano-Americano. Sociedad Anó
nima_. contra don José Juan Bernal Ruiz y doña 
Ana Maria Rojas Jiménez. en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta. en primera y pública subasta. por término 
de veinte dias y precio de su avalúo la siguiente 
fmca embargada a los demandados: 

Piso quinto. tipo G, sito en la planta quinta del 
edifiCIO .:onstruido sobre el solar número 12 de la 
calle Huerto de los Claveles, de Málaga, que tiene 
su acceso o portal de entrada por la calle San Jorge. 
conespundiéndole por esta calle el número 2; ocupa 
una superticie total de l37 metros 32 decimetros 
cuadrados de los que 16 metros 66 decímetros cua
drados corresponden a elementos comunes, y el res· 
too o sea. 120 metros 66 decímetros cuadrados. a 

,la vivienda. Se distribuye en vestíbulo de entrada. 
pasillo distribuidor. comedor-estar con terraza. cua-
1ro dormitorios. cuarto de baño completo. cuarto 
de aseo y cocina con terraza-lavadero. Linderos: 
Por su frente. con paso de uso común que da acceso 
a las viviendas. patios 'de luces del edificio y vivienda 
tipo F; por su derecha, entrando, con patio de luces 
y calle Huerto de los Claveles; por su izquierda, 
con patio de luces del inmueble, y por su fondo. 
con casa número 10 de la calle Huerto de los 
Claveks 

Tasada a efectos de subast.a en 5.760.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Tomás Heredia, 26. 
el próximo día 17 de febrero, a las do..::e horas, 
eun arreglo a las siguientes condicione:s: 

Primera.-S~rvirá ue tipo para la subasta el pac
tactu en la escritura de constitución de hipoteca y 
no se admitirá postura alguna que sea inferior a 
dicho tipo. 

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

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

Cuao1.a.-Podra hacerse d remate a calidad de 
ceder a un tercero. 
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Quinta.-Se reservarán en depÓSIto a .in'itancia del 
acreed'..!r las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de lo'i que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulo~ de propiedad, 'iuplidos por <..:er
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse <..:on 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 aCffPta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destmarse 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 próxima 17 de marzo. a las doce 
horas. en las mismas condic'ioncs 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 17 de abril, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con~ 
diciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor. 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi· 
cación en forma a los demandados. para el caso 
de no haberse podidO practicar la notificación en 
fonna personal. 

Dado en Málaga a 15 de noviembre de 1994.-EI 
Maglstrado-Juez.-El Secretario.-69 .48 2. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Etias Romero González por sustitución, Magis
trado-Juez de Primera Instancia número l de Mar
bella y su parido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 1.11 de la 
Ley Hipotecaria bajo el número 248/1993, seguidos 
a instancia de «Banco Urquijo. Sociedad Anónima)¡, 
representado por el Procurador don Luis Roldán 
Pérez, contra don Francisco G6mez de la Lastra 
Bulnes, en los cuales se saca a la venta en pública 
'iubasta el bien embargado y que se dinin por término 
de veinte días, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la ,>ubasta por lo 
que respecta a la primera, el valor de la finca hipo
tecada, el cual consta en escritura pública y no se 
admitirán posturas que no cubran dicho tipo, debien
do los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento de'itinado al efecto 
el 20 por 100 del mismo para poder tomar parte 
en 'la suba~ta, sin cuyo requisitl' no seran admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria que se entenderá 
que todo licitador acepta como nastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y lo~ pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran subsistentes, enkndiéndose que el rema· 
tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extmción 
el precio del remate. 

Ten:era.·-EI bien sale 11 subasta a instancia de 
la parte actora, encontrandose insuita en el Registro 
de la Propiedad y los auto~ y la certIficación ric 
carg<ls e'itrm de manifiesto el1 la Secretaria de este 
Juzgado, donde podrán ~er ~xaminado<' por los 
interesados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlos a tercerns en lp forma ore
venidJ. en el articulo 1.499 (!e la Ley de EJuui· 
ciamiento Civil. 

Qumla.-Para el acto del remate yue tendrá lugar 
en la S..tla de Audiencia de e~te JuzgaJo, se senaJa 

21081 

el día 27 de enero a las trece hora:;, en prevención 
de que no hubiese postor en la rrusma. se señala 
para la segunda. el día 27 de febrero. a la misma 
hom, con rebaja del 25 por 100 y por \Jltimo, para 
1:. ter·cera. en su casO, sin sujeción de tipo el día 27 
¿~ m::trzo, también en el mismo lugar y hora, sir
viend" el presente de notificación a los deudorers 
d~ no practicarse en sus domicilios y entendiéndose 
aplazada al siguiente día hábil, a la misma hora 
c<.lalquiera de las subastas de suspenderse por causa 
no ac~rdada. 

Bien o~ieto de subasta 

Vi\'¡e~da señalada con el número 53. en la urba
ni7.ac¡iIT ¡ «Soleuropa Golf~, sector A~2, supennan
zapa F, en N ueva Andalucía, con una extensión 
sup.:!rtlcial construida de 142 metros cuadrados. Ins
enia ~i\ el Registro de la Propiedad número 3 de 
Marbell.! al tomo 1.221. libro 218, folio 184. finca 
número 17.669. inscripción primera. 

Valorada en 20.120.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 6 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Elias Romero González.-El Secre· 
tario.-69.711-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Gonzalo TrujiUo Crehuet. Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mar-
bella, . 

Hago saber: Que por resolución de esta "fecha, 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario, 
número' 237/1994, seguidos en este Juzgado a ins
tancia de Societe Generale Sucursal en España. 
representado por el Procurador señor Garrido Fran
quelo. contra «Jardines Artola, Sociedad Anónima~. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas, los bienes que al final se reseñan 
y en las condiciones que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, ave
nida Mayorazgo, sin número, Marbella, primera 
planta, por primera vez el dia 6 de marzo de 1995. 
a las diez cuarenta y cinco horas. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez, para las -diez cuarenta 
y cmco- horas, el dia 3 de abril de 1995, y con 
rebaja del :'5 por 100 del tipo de la primera. 

"'( para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala, por tercera vez, el dia 3 de mayo 
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 constitución de hipoteca 
de 17.250.000 pesdas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la:" subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
;J{'~tores, sin <!xcepción, deberán consignar en el 
Ju?gauo o establecimiento destinado al l~fectú una 
c(lntióad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tij)(\ de cada subasta. 

ft'll.:era.-Se podrán realizar posturas en calidad 
oe ceder 'el remute a tercero; asimismo podrán rea
hzar,,1!' pO~lUras por escrito en pliego cerrado. desde 
la pUt'hc,!ción del prc'\enk ediclO hasta la celebra
ción. de ia :)ubasta, teniendo en todo caso en (..uenta 
el d-::pósito previo "ciutlado. 

Cua1t':I.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro Je la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taría de este JuzgadO: se entenderá que todo licitador 
acepta co:1l0 nastante la titulación. y que las cargas 
y graY~tmt'nes antenores y preferentes, si los huhere. 
ai crédit{> de lu al~tora continuarán subsi"tentes, 
cmcndiénÓuse que el rematante los acepta y queda 
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subrogado en ia responsabilidad de los mismos, SIn 

destinarse a su extinción el precio del remate. 
Qtiinta.-Sin petjuicio de la notificación u 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 s~ñaia

miento del lugar. dia. hora y tipo de las 5ubast.a~. 

Desctipci6n de1 inmueble 

Número 49. Apartamento señalado co~ el 
Húmero 3 de la planta primera del edificio deno
minado «Jardines de ArtoJa», sito en parcela de telTe
no que formó parte de la parcela número O del 
plan parcial de Artola baja en el partido de Las 
Chapas, término municipal de Marhella. TIene una 
superficie total construida de 62,57 metros cuadra·· 
dos. 

Inscnta en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 1 al tomo 1.136. libro 88, folio 77, fmca 
registral número 6.10 1. 

Tasada en 17.250.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de octubre de 1994.-··El 
Magistrado-Juez. Gonzalo Trujillo Crehuet.-La 
Secretaria.-69.728. 

MARSELLA 

Edicto 

Doña María Torres Donaire. Ma~üstrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella, 

Hace saber: Que en los autos 356/1994, de pro
cedimiento judicial sumario, seguidos en este Juz
gado según las reglas del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caja General de Ahorros 
de Granada, representada por la Procuradora doña 
Maria Luisa Benítez Donoso, contra los bienes hipo
tecados por el Ayuntamiento de Marbella, se ha 
acordado. en resolución de esta fecha, sacar a públi
cas subastas, por las veces que se dirán S téonino 
de veinte días cada una de ellas, las fmcas espe
cialmente hipotecadas que al final se identifican con
cisamente. Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez, 
d próximo día 16 de marzo de 1995, a las diez 
horas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez para el día 16 de marzo de 1995, y 
a la misma hora y lugar, y declarada desierta ésta, 
se señala por tercera vez el día 20 de abril de 1995, 
a las diez horas, y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca. que se indicará al final 
de la descripción de cada finca, con la rebaja del 
25 por 100 del referido tipo para la segunda, y 
sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en e,1 
Banco Bilbao Vizcaya, coenta número 
3012.000.18.035694, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edictCl hasta la celebración de las subas
tas, leníendo en todo caso en cUenta ei depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 1 31 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravamenes 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 
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los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remale. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fincas hipotecadas, 
wnfoone a los articulos 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, dla. 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En el caso de que las fechas señaladas 
coincidiesen con día festivo, se entendenm trasla
dadas al siguiente dia hábil que no fuese sábado. 

Fincas objeto de la subasta 

Vivienda letra B, en la primera planta del edificio 
.. Guerra», número 17, calle Marqués de Estella, de 
San Pedro de Alcántara. Tiene una superficie cons
truida de 115 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, folio 190, libro 351, tomo 1.367, fmca 
número 29.192. 

Tipo de tasación: 15.700.000 pesetas. 
Vivienda letra B, en la segunda planta del edificio 

,,<Guerra)), número 17, calle Marqués de Estella, de 
San Pedro de Alcántara. Tiene una superficie cons
truida de liS metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, folio 194, libro 351 de Marbella, tomo 
1.367, fmca número 29.194. 

Tipo de tasación: 15.700.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 3 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María Torres Donaire.-El Secre
tatio.-69.745. 

MARIN 

Edicto 

En virtud de lo acordado por doña Zulema Gento 
Castro, Jueza del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Marin y su partido, en autos de juicio 
declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos 
en este Juzgado al número 4311991, a instancia de 
don José Teolindo López Expósito, representado 
en autos por la Procuradora señora Torres Alvare.l., 
contra don Evangelino Julio Souto Rodriguez, hoy 
sus herederos, y contra doña Maria Pilar Meiriño 
López. a medio de la presente, se emplaza a los 
herederos del finado señor Souto Rodríguez, des
conocidos y en ignorado paradero, a fm de que 
en el improrrogable plazo de diez días se personen 
en foona en los meritados autos, apercibiéndoles 
en otro caso de rebeldía, continuando el jui(;io su 
curso sin más volverles a citar ni oír, salvo los casos 
en que la Ley expresamente detennine. 

y para que conste y sirva de emplazamiento en 
foona a los herederos del fmado señor Souto Rodrí· 
guez, y su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido, fIrmo y sello la presente en Marin 
a 27 de octubre de 1994.-EI Secretario.-69A63. 

MOSTOLES 

Edicto 

hn virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 8 de los de Móstoles (Madrid). en 
el procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 19S1l994, seguido 
a instancia de la Caja de Ahorros de Galicia repre
sentada por el Procurador don Angel Ramón López 
Meseguer, contra doña Maria Luisa Salgado Sán
chez, se saca a pública subasta por primera vez, 
)' término de veinte días. la siguiente fmca: 

Urbana.-Piso octavo, letra D. situado en planta 
octava al fondo derecha subiendo, de la casa número 
62 del grupo M, en la urbanización Villafontana 
Il en Mostoles (Madrid). 

Ocupa una superficie de 115 metros 50 decíme
tros cuadrados, compuesto de vestibulo, salón-co
medor, cuatro donnitorios, cuarto de baño, cuarto 
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de aseo, cocina, pasillo, terraza y tendedero. Linda: 
Al frente, según se entra, con rellano y caja de 
escalera; derecha entrando, vuelo sobre resto de fin
ca matriz; izquierda. pi<¡o letra C, y al fondo, vuelo 
sobre resto de finca matriz y piso A de la casa 
número 63. 

Le corresponde como anejo inseparable una plaza 
garaje situada en planta de sótano señalada con 
el número 74. 

Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
con relación al total valor del inmueble. elementos 
comunes y gastos de 2 enteros 50 centésimas por 
100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Móstoles numero 2, al tomo 1.259, libro 98 
de Móstoles, folio 223, finca número 11.184, ins
cripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Rejilla, numero 
tI, de esta localidad, el día 26 de enero de 1995, 
a las doce horas, previniendo a los licitadores de 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 200400.000 
pesetas, fijado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estaran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas o 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. 

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

Dado en Móstoles a 29 de septiembre de 
1994.-El Magistrado--Juez.-EI Secretario.-69.735. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Maria Robles Tarrago, Magistrado--Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 149/1994, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de la «Caja Rural Pro
vincial de Granada, Sociedad Cooperativa de Cré
dito Limitada», representada por el Procurador don 
Daniel Jiménez Carrillo de Albornoz, contra don 
Luis Lozano Monsálvez, doña Eloisa Barros López, 
don Antonio Lozano Monsálvez y doña Balbina 
Callejón, acordándose sacar a pública subasta los 
bienes que se describen. la que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 23 de enero de 1995, 
y hora de las diez, y por el tipo de tasación. 
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Segunda subasta: El día 20 de febrero de 1995, 
y hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 
. Tercera subasta: El dia 27 de marzo de 1995, 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación, 
para la primera y segunda subastas, y para la tercera, 
el tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaría con anterioridad 
al remate y previa consignación 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 certificación de la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse. 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor, quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y se subroga en las mismas. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 
Se~.-Sirviendo el presente para. en su caso. de 

notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7. a del articulo 131. . 

Bienes objeto 'de subasta 

l." Finca propiedad de don Luis Lozano Mon
sálvez y otra: casa de tres plantas de alzado, en 
calle Fray Vicente Pinilla. sin número. de esta ciudad 
de Motril. ocupando una superficie de solar de 84 
metros 20 decimetros cuadrados, figura inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Motril. 
al tomo 996, libro 19, folio 99, fmca 1.391, ins
cripción quinta. 

2." Finca propiedad de don Antonio Lozano 
Monsálvez y otra; piso tercero. letra A. designado 
con el número 5 en la Comunidad del edificio sito 
en Motril. calle Era, número 1, con una superficie 
de 84 metros 34 decímetros cuadrados, figura ins
crita en el tomo 1.055. libro 52. folio 85, fm
ea 4.496, inscripción quinta. 

Las fmcas hipotecadas se encuentran valoradas. 
conjuntamente, a efectos de subasta en la cantidad 
de 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 15 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Maria Robles Tarrago.-La 
Secretaria judicial.-69 .386. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Maria Robles Tarrago. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Motril (Granada). 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 75/1994, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de la «Caja Rural Pro
vincial de Granada, Sociedad Cooperativa Crédito 
Linlitada», representada por el Procurador don 
Daniel Jiménez Carrillo de Albornoz. contra. don 
Miguel Angel Ortega García, vecino de Monacchil, 
clíníca «Pradollano», plaza de Pradollano. Sierra 
Nevada, aco.rdándose sacar a pública subasta los 
bienes que se describen, ·la que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 23 de enero de 1995. 
y hora de las diez, y ·por el tipo de tasación. 
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Segunda subasta: el día 20 de febrero de 1995, 
y hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 24 de marzo de 1995, 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación, 
para la primera y segunda subastas. y para la tercera, 
el tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas. las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secre!aria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Sec~etaria. donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor, quedan subsis
tentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y se subroga en las mismas. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente para, en su caso, de 
notificació¡;¡ al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Casa de planta baja, situada en la calle Capitán 
Cortés, número 39, de Calahonda. anejo de Motril, 
sobre superficie de 88 metros 81 decímetros cua
drados. distribuida en varias dependencias y ser
vicios. Linda: Derecha entrando, finca de don José 
Rodríguez Pasolas: izquierda, casa de don Sancho 
Villanova, y espalda. otra de don Joaquín .Puertas, 
y calle de la Fuente. da su frente al sur. Figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 2 
de Motril, 'al folio 123, del tomo 1.051, libro 67 
de Motril. finca número 5.298, inscripción segunda. 

La ¡mea hipotecada se valora a efectos de subasta 
en la cantidad de 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 15 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José María Robles Tarrago.-La 
Secretaria judicial. -6 9 .38 2. 

MURCIA 

Edicto 

Doña M. Yolanda Pérez Vega. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y' Secretaria del que refrenda, se siguen autos, núme
ro 706/1991, ínstados por el Procurador don Alfon
so V. Pérez Cerdán, en representación de «Banco 
Popular Español. Sociedad Anónima», contra doña 
Soledad Soto Saura y don Martín Roca Martínez. 
y por propuesta providencia de esta fecha, se ha 
acordado sacar a tercera subasta los bienes que des
pués se dirán, por ténnino de veinte días, habiéndose 
señalado para dicho acto el diá 28 de enero de 
1995, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de -este Juzgado, sito en ronda de Garay, Palacio 
de Justicia, segunda planta, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Está tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 
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Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. ' 

Tercera . ..LPara tomar parte en la. subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación ep el estable
cimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes se encuentran en la actua

lidad en poder de los demandados, y podrán ser 
examinados por los que deseen tomar parte en la 
subasta. 

Séptima.-EI presente edicto servillá de notifica
ción en fonna a los demandados a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señ'llamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Octava.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil. a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica. Un troro de tierra secano, en el término 
de Pacheco, partido de Meroño, de cabida 1 hec
tárea 41 áreas 14 centiáreas 66 decímetros cua
drados. Finca 29.558: Valorada e¡;¡ 4.000.000 de 
pesetas. 

Rústica. Un trozo de tierra secano,. en blanco. 
en término de Pacheco. partido de Métoños, paraje 
denominado Olivar de los Pavos; su cabida es de 
33 áreas 54 centiáreas, o media fanega~ Fmca 4.650. 
Valorada en 750.000 pesetas. 

" Rústica. Un trozo de tierra blanca secano, síta 
en Pacheco •. sitio de la Cañada; tiene de cabida , 
2 tahúllas y 1 ochava. o 23 áreas 64 centiáreas. 
Finca n(unero 4.654. Valorada en 500.000 pesetas. 

Rústica. Un trozo de terreno, sito en el término 
municipal de Pacheco. partido de Meroño, de super
ficie 2 hectáreas 17 áreas 62 centiáreas. Finca núme
ro 16.572. Valorada en 4.700.000 pesetas. 

y para que se cumpla 10 acordado, expido el pre
sente en Murcia a 28 de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza. M_ Yolanda Pérez Vega.-El Secreta
rio.-69.720-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
venta en subasta pública del Banco Hipotecario 
número 631/1991, a instancia de «Banco Hipote
cario de España, Sociedad Anónima». contra don 
Lucio Perales Morales. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncía la venta en pUblica subas
ta. por término de veinte días, el bien inmueble 
embargado al demandado, que ha sidd tasado peri
cialmente en la cantidad de 9.000.000 de pesetas. 
Cuyo remate- tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

Primera subasta: El día 26 de enero de 1995, 
y hora de las once, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: Caso de no quedlr rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 28 de febrero de 1995,· a la 
misma hora. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 28 de marzo de 1995, a 
la misma hora, 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 
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dos terceras partes de los tipos de licitación, que 
pum tomar parte deberán los licitadores ingresar 
en la cuenta provisional de consignaciones núme
ro 3.084, de la agencia sita en el Infante Don Juan 
Manuel. del #Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó' 
nima», cantidad igual '0 superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en foona de pujas a la llana, si bien, 
aden~ás, hasta el día señalado para el remate podrán 
hal.:erse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá ¡¡citarse en calidad de ceder a un tercero, 
únicamente por la parte demandante, simultánea
menle a la consignación del precio; que a instancia 
del 'tetar podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta )' 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral estarán 
de maniftesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo coñformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistente-s y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos, la subasta se celebrará el 
dia siguiente hábil, a la misma hora. Y sirva el pre
sente edicto, en su caso, de notificación en forma 
al deudor, a los efectos prevenidos en el artícu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

. Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. tipo A, número 81 de las 
denominadas duplex, distribuida en tres dormitorios, 
salón, cocina, baño, aseo, paso, terraza, porche y 
zona de acceso, que por su denominación consta 
de dos plantas unidas entre si por una' escalera inte
rior. Ocupa un solar de 61 metros 33 decímetros 
cuadrados, y la útil de 75 metros cuadrados. El 
resto de solar que queda sin edificaf se destina a 
zona de acceso, de 13 metros cuadrados. Linda: 
Frente, a calle particular del complejo; derecha, 
entrando, la vivienda tipo A, 83, espalda con la 
vivienda A, 72, e izquierda, con la vivienda tipo 
A, 79. Tiene derecho compartido con la vivienda 
A, 72, al uso y disfrute del suelo del patio de luces, 
número 41, de 12 metros 60 decímetros cuadrados. 

Cuota: 3 enteros y 5.626 diezmilésimas de otro 
entero por 100. 

Inscripción~ Registro de San Javier, libro 443, fo
lio 71, finca número 35.080, inscripción segunda. 

Dado en Murcia a 18 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69. 248-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María López Márquez, Secretaría del Juzgado 
de Primem Instancia número 8 de Murcia, 

En resolución del día de la fecha, recaída en autos 
de juicio número 1.078/1992, que se siguen a ins
tancia de Banco de Santanter, representado por el 
Procurador señor Pérez Cerdán, contra don Pedro 
Giménez Toro y doña Pilar Flores Curial, se hJ 
acordado sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y, en su caso, tercera vez, si fuere preciso, 
y término de veinte días hábiles, ~l bien embargado 
y que a continuación se relacionará, señalándose 
para que tenga lugar la primera subasta el dia 27 
de enero de 1995, a las diez horas. 

Si no concurrieran postores, para la segunda 
subasta, que se llevará a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, se señala el día 
27 de febrero de 1995, a las diez horas. 

y de no haber postores, para la tercera subasta, 
que será sin sujeción a tipo, se señala el día 27 
de marzo de 1995, a las diez horas, bajo las sigUien
tes 

Lunes 12 diciembre 1994 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberan los posibles licitadores consignar 
previamente, en la cuenta provisional de este Juz
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Viz
caya. sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, 
numero 3108, el 20 por 100 del precio de tasación 
de! bien, y para tomar parte en la segunda y tercera 
subastas deberán igualmente consignar el 20 
por 100 de la tasación, con rebaja del 25 por 100, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación. En 
la segunda subasta no se admitirán posturas que 
no cubmn el 75 por 100 del precio de tasación, 
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos,' sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el remate podra hacerse a calidad 
de ceder a terceros. 

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

aquél, el resguardo de la consignación de las can-
tidades antes dichas, efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones.' 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
día de los señalados, se entenderá que la subasta 
se celebrará el siguiente día hábil. 

Octava.-Sirva e! presente de notificación en for
ma a los deudores caso de no poderse practicar 
personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Finca. Un solar en el que se encuentra una casa, 
situado en el término municipal de Murcia, partido 
de Ajucer, de cabida 434 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Murcia, 
libro 31 de la sección novena, folio 139 vuelto, 
fmca 2.475, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 15.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murcia a 2 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria, Maria López Márquez.-69.672-3. 

MURCIA 

f,(jicto 

Doña María López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Murcia, 

Hace saber: Que por tenerlo acordado en reso
lución de esta fecha en expediente de suspensión 
de pagos 63211993 de la mercantil «Cisternas Reu
nidas, Sociedad Anónima)) que se sigue en este Juz
gado promovida por el Procurador señor Hemández 
Foulquie, cuya parte dispositiva dice as1: 

Acuerdo: Declarar sobreseído el expediente de 
suspensión de pagos número 63211993-D iniciado 
por el Procurador señor Hemández Foulquie en 
nombre y representación de la mercantil «Cisternas 
Reunidas, Sociedad Anónima», por no haber logra
do las mayorías necesarias para la aprobación del 
convenio previsto. 

Hágase pública la presente resolución mediante 
edictos que se fijen en el tablón de anuncios de 
este Juzgado e insértese asimismo en el «Boletin 
Oficial de la Región de Murcia» y en el «Boletín 
Oficial del Estado», así como en el diario «La Ver
dad». 

Expídase mandamiento por duplicado con trans
cripción de la parte dispositiva de esta resolución 
pa~a el señor ~egistra~9r e~c~~ad<! del, Regi~tro. 
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Mercantil de esta provincia y diríjase igualmente 
mandamiento por duplicado a los Registros de la 
Propiedad donde consten inscritas las fmcas pro
piedad de la mercantil «Cisternas Reunidas, Socie
dad Anónima)) a efectos de cancelación de la ano
tación prevenida causada en méritos de este expe
diente sobre tales fmcas. 

Líbrese oficio a los Juzgados de Primera Instancia 
de esta ciudad así como a todos aquellos Juzgados 
a los que se comunicó el auto declarando al deudor 
en estado legal de suspensión de pagos, comuni
cando el sobreseimiento del expediente a los efectos 
legales oportunos. 

Se decreta el cese de los Interventores Judiciales 
designados para este expediente. 

Así lo acuerdo, mando y fumo Miguel Angel 
Larrosa Amante, Magistrado-Juez titular, del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Murcia. 

y para que sirva de notificación a cuantas per
sonas pueda interesar extiendo el presente en Murt::ia 
a 4 de noviembre de 1994.-La Secretaria Judi
cial.-69.727-3. 

NOVELDA 

Edicto 

Adición. En Novelda a 31 de octubre de 1994 
en el Juzgado de pj-¡mera.Instancia número 2, la 
extiendo yo, la Secretaria Judicial para hacer constar 
que en el edicto publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día l3 de septiembre de 1994, núme
ro 219, página 14.926 existe un error por lo que 
se procede a su rectificación y ampliación: 

El tipo de la primera subasta, respecto a la finca 
registral numero 4.131, es de 6.140.206 pesetas. 

Dado en Novelda, 31 de octubre' de 1 994.·-El 
Juez.-La Secretaria.-69.764. 

ORENSE 

Edicto 

Doña Angela Irene Domínguez Viguera-Femández, 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Orense y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se sigue en este Juzgado ccn el número 239/1994, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Jesús Marquina Femández. contra don Bal
domero Pérez Pérez y esposa doña Sara Castro 
Baceiredo, con domic;ilio en Barrocanes, _bloque 9, 
bajo D, Oren se, en cuyos autos se acordó sacar 
a subasta pública, con intervalo de veinte días, el 
bien que se indica seguidamente, cuyas subastas se 
celebrarán en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
a las doce horas, del día 16 de enero de 1995, 
y de quedar desierta, se celebrará la segunda subasta, 
a la misma hora del dia 10 de febrero de 1995, 
y caso de quedar desierta, se celebrará la tercera 
subasta, a la misma hora, del dia 9 de marzo 
de 1995, anunciándola con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores que la 
misma se celebrará bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el fijado a 
tal efecto en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas alguna inferior a dicho tipo; '·que 
en la segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 
del mencionado precio, y en la tercera, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
el establecimiento destinado a tal efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100, del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no ~erán admi~d9~. e~ .. I.a teJ:'ce~~ o ul~e~or~s) ~u~as-, . 
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tas, el rlepó<;':tn '·'ms:s,d.¡Ú ~n el :!O por 100. por 
lo menos, afe. ~jpo t',;-:dú p'.J":t la segunda. 

T~rc~ra.-Q,:~, d muate f!0W'iI. hacerse en caJdad 
de ceder a tercer,.". 

Cuarta.o···Que óe:;dc c; E.JI. .. mcio dI;; la subasta nasta 
Sli celebración, púdI'á.n ji¡~.:e.~,,· posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depüsita.:"."'f C0:) arreglo v. dcrc" 
che. junto a aquel, el impone rif." la .~onsignación 
a que se refiere el apartado 2, acompañando ei res
guardo de haberla hecho t.n el establcl",imiento des.
tinado al efi:::cto. 

Quinta.···HaciendoSt' constilf que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto c,n Secrc
tarh ~' que los licitadores deben aceptar como bas
!ante ia situación, que las cargas anteriores y h\s 
preferentes, s~ las hubiere, continuarár. subsistentes, 
entcndiendose qUt! el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las rrüs.ntas, sin 
destin&rSe a su extinción el precio del remate. 

Sexta.--Que la public'lci6n dei presente sirve de 
notificación al defllandado en paradero desconocido. 

Finca objeto d~ subasta 

Vlvienda sita en la planta baja, letra D. del ediffcjo 
(.} hloque número 9, del lugar de Barrocanes en 
Orense. Mide. l" wperficie construida unos 8 l 
metros 84 decímctro~ cuadrados, siendo la úti! 
--le 67 metros 80 decímetros cuadrado:;. Linda: Sur 
)' e:;te, los generales dei inmueble a que pertentX:e; 
!lorte. la vivienda letra C. sita en la misma plan!a, 
y oe~te, la vivienda letra A, también situada en la 
mi.;ma pl,mta y caja de escalera, In<;('~to en el t0' 
mo 983, del libro 280, folio 97, finca 24.11~ del 
Registro de la Propiedad número 1 de Orense. 

Sirvkndo de lipo ia cantidad de 5.553.863 pesetas. 

Dado en Orense a '7 de noviembre de 1994.-l,;. 
Magi8tró.da-Jueza, Angela Irene. Dominguez Viguc
ca-Fcmández ...... La Secretaria.-69.9S9. 

ORIHUELA 

Edicto 

D<>n César Cánovas virada Molina, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de JOS 

de Orihuela. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento jUdicial sumllrio del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 84/1 Q94. promo· 
vido por qCaja Rural Central, Sociedad Cooperativa 
de Crédito Limitada», contra don Manuel Antonio 
J llar. Sánchez, en el que por resolución de está fecha 
se ;1& acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
~l inmueble que al final se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la foona siguiente: 

En primera subasta el dia 26 de enero de 1995 
!,róximo, y a las diez horas de su mañana. sirviendo 
de tipl) el pa(~tado en la escritura de hipoteca, ascen
dente é.. l.a suma de 5.400.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en 1.a primera, el día 28 de febrero, a 
la mi"ma hora, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las ameriores, el dla 28 de marzo, a la 
misma hora, con todas las demás condiciones de 
la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día. a la misma hora, y e.n el mismo lugar, y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Pr imera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda. 
PUdlendose 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 B~co Bilbao 

Vizcaya, :lportandl) resguardo justificativo en qw,: 
conste fecha y. número de· procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los auto3 o/ la certificación del Registro 
a que se ~-cfiere ia regla 4."1 del artículo 131 de 
la Lc} Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, 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 l>ubsistentes. entendiéndose 
que el rematantt'. los acepta y queda subrogado en 
la Tes)xmsaoitidad de los mismos. sin' destinarse a 
su extincion el preClO del remate. 

Se hace e}.iensivo el presente edicto para que sirva 
de llotiflcáción al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la ¡;¡ubasta 

Número -1. Vrvienda de la primera planta alta, 
d!! !ipo B, la de la derecha según se mira a su 
fachada dl::sde la caile Ramón y Cajal, que tien~ 
una supelt¡cie útil de jj9 metros 85 Jel~imet1os cua
drados, ctbtribuida en varias dependencias, liú.da: 
derecha, t>egúp. se mira a su fachada desde la ~aHe 
Rat:lon y Cajal, herederos de don Juan Martinez, 
pa.t~o de luces y dkhos herederos; izquierda, vivienda 
de es!:::, planta de tipo A, zaguán de entmda, patio 
de luces y ¡K~·edcros de don Onofre Martinez~ fondo, 
·,rivi:::nda de esta planta de tipo A, zaguán de entrada, 
patio de lUl.>~:;, herederos de don Onofre Martínez, 
~ati0 de luces r dicho~ herederos. y frente, patio 
de luces, nen~ucto: (!e don Juan Martinez y calh:
Ramón y e ~;:..L 

!nscJipciót:. r;n ;;1 Registro de ia Propiedad (le 
'Dolores al '..omo :.4'12, folio 121, libro 53, fince 
,1ÚmCl() 1,.559. 

LIado en ürihuc)a a 21 de septiembre de ¡ 994.-El 
SCC~!;¡L'i0, Cesar Cánovas Girada Moli
na.·- 6'J.'j2.9-.?_ 

OlUHUELA 

Edicto 

Dm¡ José María Pere;: Crespo Payá. Magistra
u()-fu~z de Primera f'lstancia e 1nstmcción núme· 
ro ~ de Grihueía. 

fiage. saber: Que en los autos que tramito con 
el númew 3:5/1994. sobre procedimiento sumario 
del artículo I 3l de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de Caja de Ahorros de Murcia, contra 
«Valemute, SOLÍedad Limitada», he a~~ordado sacar 
a la venta en púolica subasta la finca hipotecad" 
por primera vez el día 22 de febrero. por segunda 
el ciia 28 de marz'J y por tercera el día 2 de mayo, .... 
todClS próximos y a las doce horas, en la Sala de 

Audiel1cia. de C!,t_~. Juz.gado, Gon las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el predo de valo
ración pactado en la eSlsitura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de vaioración, no admitiéndose t:lro.
poCo postura inferior, y para la tercera será sin suje
ción a tipo. aprobándose e~ remate en el acto si 
se. cubriere d tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspendera el remate hasta que se dé cumpli
miento R lo di~puesto en la regia 12 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los po.<:tores, salvo el acreedor, deberá" 
consignar previamente en esta Secretaria, el 20 
por ! 00 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subasta, y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán har;erse 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 llagará el :mportt:: de la consignación previa o 
ac')mpañarán d resguardo de haberla hecho en e~ta~ 
biecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación-del Regist .. ·'O a que 
se refl.ere la I~gla 4." -,:stán de manifiest{~ ü!.'. la ~ccre
tana P&W que puedan examinarlo!> les licitadores, 
1!'lltendiéndose que estos aceptan corno "ja5tanü~ la 
titulación y que 'as cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes --si los hubierf'...-- at crédito del 
actor continuarán subsistentes, entend¡éndose- que 
e( rematante los acepta y queda subregalÍo en !a 
n;sponsabiUdad de los mismos. sin destm"."se a su 
extjndón el ;m:,do del remate. . 

Las subastas serán por jotes sepamd"y.¡. • 
Cas\;l d(! que hubiera de 'iuspenderse cualquiera 

de las tres subastas se traslada su celebración a 
la misma hora. para el día hábil síguienk, si fuese 
festivo el día de 1.'1 celebración de la subasta !;US

pendida. 
Si !10 se hubiere podido notificar el seáabmiento 

de las subastat': al deudor. por encoatr<trse en igno
rado pamdero, se entenderá notificado, por !a publi· 
cadol: del presente edicto. 

Finca objeto de subasta: . 

,'¡úrn.elY· <etc.: Vivienda sita en la tcrC€'L':J p];mta 
alta dd cr;ih:cio C!', que se integra, la de 1:1 iT"Juicrda, 
1;egúr· se mira el editlcio desde la calle ,'e <;,itu3c,6n, 
con emrad~ independiente mediante r,c,~rl.;l al 
:.::aguán, caja 0.>! (.;;scalera y (:aja del aSC~(I:i'~'r. ¡Jene 
tina superficie construid .. .:le 146 meIJ 00' i. ,? deCÍ
metros cu:-!drados y útil de i 11 metros le ,:i>;:..cimetros 
cuadrados. 

Inscrita en ~; Registro de la Propiedad. -de :"'1olores, 
al tomo ... 561, libro 197 de Almoradí. !:)~io 137. 
finca 1 <060. insclipción segunda. 

~/a.loraaa, a cfectos de prim~ra "aba"t.;:¡, ~n 
~ O.sao.noo ;leset.l3. 

nado en Orihuela:~ 2 t de :loviemhm rle '_ 994.·-EI 
Magi:..trado-j'Jc:r . .lose Maria Pérez Cres,o Fil:'lÍ,-,La 
Secretaria. -"\) 9.365. 

OVIEDO 

};,(!icfó 

Don José Carios Martínez Alonsa, Magistrado-Jlle.z 
dd Juzgao0 Je !:'limera Instancia e Instrucción 
numero 9 d~ los de Oviedo, 

Hace sabef: Que en este Juzgado se. &lgue pro
cedimiento del articulo 1':: 1 de la Ley Hipotfcar1a 
numero 57~V19q~ seguidos por el BaIlt::o Central 
Hh:panoamericano representado por el Procurador 
seüor Al':ara, eOI1tra doña Luzdivina Car~da:; Busta, 
en lus ljm~ ,~n resolución del dla de :3. fecha se 
h,l acordado sac~r a la venta. en pública subasta 
por témtino de veinte días el inmueble que al tinai 
:;e dirá, ~:!C remate tepdrá lugar en la Sala de 
At¡ruencias de f:'."te Juzgado, en la fonIla ¡;.i~iente: 

E:l ~erccr3 suba~ta: El dia 18 de cn.;ro de 1995, 
;) ~as dljQve ilO,ras dncuellta 1.1UnuÍ\J&, dn sujcdón 
¿ tip·. 

FI. ti~,~ : __ élctado en lá esc;itura de hipoteca :'\scien
di.! a la :,am::" (k 2.9.625.000 pesetas. 

C\,:",.iidoncs de ]¡>, subasJa: 

Prim.:ra.-Se admiten posturas en calióad Ó':- ceder 
el rematt' a 1111 tercero. 

Segunda.--Los que deseen tomar parte en la :,:ubas
t.l., a excf'pción del acreedor-ejecutante, df'berán con
signar previamente en lJl cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales, abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcay:l. Sociedad Anonima~, cuenta . ¿o.o_rriente 
numere :,.27700017052893, el 20 por tOO de la 
cantidad 22.218.750 ;Jesetas, sin cuyo requisito no 
.:;;:rán.admilidoE a licitaciÓn. 

wfercem.-La subasta se celebrará en la fonm. ordi
nana s¡ hien. adema~ hasta el dia señalado ¡Jata 
el remate, pudiéndose hacer posturas poI" escrito 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-·EI titulo de propiedad del bien estará 
de manífiesto en la Secretaria para que pcedan exa
minarlo los que quieran tomar parte en la subasta, 
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pcevini6ndose además que lo:;; lici.tad0ces deberá." 
cOIúonnarse con él y que no tendrá.n derecho a 
exigir ni,ngún otro. Después del remate no se admi· 
tirá a~ rematante reclamación alguna por insuficien· 
cia t~ defecto de titulos. 

Quinta.·-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preff!n=nte~, si los hubiere, al crédito del actor con 
tinuará.; subsistentes y sin cancelar, entendiéndo~e 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
Sil extinció" el precio del remate ;:¡ su extinción. 

Bien objeto de subasta 

Predlo 23 de la quinta planta tipo D de la casa 
sita él! la avenida Galicia, hoy Telesfol Cuevas de 
125 Inl!tros 80 decímetros cuadrados. 

Inscmo en el Registro de la Propiedad de Oviedo 
al tomo 1.274, libro 649, folio 1 J L fmca número 
43.826. 

Dado en Ovicdo a 26 de septiembre de 1994.-I'I 
Magistrado-Juez. José Carlos Martínez pJon~·0.-El 
Secrdario, Angel Ferreras Menéndez.-69.%1. 

PALENCIA 

Edicto 

Don jaVlel' de Bias García. Magistralio·Juez del Juz· 
gad.:, de Plli-nera Instancia númeru ) de Palencia, 

Hal.·c -:aber: Que en este de mi cargo se tramitan 
autos '.,.e juicio ejecutivo otros títulos número 
144/19').1, ~, instancia del 1\Banco de Fomente;. 
Sociedad >\nónimw), frente a don Mlgllel. A'!\Ze:l 
Aguadü Sierra, doña Fidela Arias Gómez } dc,c¡a 
Gem:; Maria Aguado Arias, sobre reclamación d~ 
la c,;ntidad de- l.a55 671 pesetas de princip:!L m..'ls 
500.UU{) pc~ttas calcuiadas prüvbionalmcnte pdf~l 
coSta~ ,.~ ini.freses, en los que se ha acordado anun
ciar por primera. segunda y tercera V(::t. en su ca~G. 
y ténnin0 cada una de eHus de veinte días, los bienes 
inmuebles embargados en este procedilr.iento que 
al flnal se desC'riben. 

l.as ~Ubastas tendran lugar, toda .. ellas, ~n la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en el Palacio 
de Justicia, plaza de Ahilio Calderón, sin número, 
de esta ciudad. en primera licitación el día 19 de 
enelO d~ 1995 y hora de las once treinta; en segunda 
lit.;;itaciOIl el 1 fl de febrero de 1995, illa~ once quinct': 
horas. y el día 9 de marzo de 19Y,5 y hora de 
las once para la t'!rcera, si hubiere lugar a su (;ele· 
braciÓn. Todas ellas se celebrarán dentro del ano 
en curso. 

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-·Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los biene!;; esa misma 
suma, con rebaja del 25 por 100 para la seglJnd~ 
y sm sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda,-Para tomar parte en las subastas., tos 
licitadores han de consignar previamente en la cuen
ta que. posee este Juzgado en la oficina prím.:ipaJ 
del Banco Bilbao Vizcaya de Palencia, número 
3441000/170144/94; una cantidad igual, por lo 
menu~. ::>.1 20 por 100 del tipo de tasación en primera 
y !>t.'gJ.,lnda subastas, y el 20 por 100 de! tipo d~ 
la segunda (!n la tercera, sin cuyo requIsito no 5Ci án 
admitidos, de lo que se exime al actor si interviniera. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en c:ódad de ceder el remate a un tercero, en tiemp;) 
y forma legal. 

C\mrta,--Que en todas las subastas, desde el anull. 
cio hasta su celebración, podrán hacerse postura~ 
por escrito, en pliego cerrado, acompañando el J't'!)c 

guardo ;:..;'reditativo de haber efectuad\1 la (;{lnsig~ 

naci6n antes aludida. 
QU_;l!ta.·-Que en la primera y segunda 3!.lb:a~ta. 

no se ildmilirán posturas que no cubnm las dos 
terceI~l:. partes del avalúo: 

Sexta,-Que Jos bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, y que los titulos de propiedad .. 
suplidqs ¡'X'l.' certificación del Registro, se encuentra;') 
de mam:;es10 en la Secretaria del Juzgado, de:bie,ndo 

bs licitadores conformiUSe con ellos, sin que puedan 
exigir otros. . 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
105 preferentes. si los hubiere, al créditu 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.-Si por fuerza mayor (l causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse las 'Subasta$ en los 
días y horas señalados, se entenderá que se cele
brarán el dl¡J. siguiente hábil. a la misma húfao excep
tuando los s:ibados. 

Bienes objeto de subasta. 

1. Parcela 178 de la urbanizadón «Campo 
Charro». en el termino Gatindo y Perahuy, con una 
extensión de 1.250 metros cuadrados. Finca núme
ro 1.449, inscrita al libro 23, folio 46 del Registro 
de la Propiedad numeru 2 de Salamanca. 

Valoración: 1.550.000 pesetas. 
2. Parcela 179 de la urbanización «Campo 

Charro», en el término Galindo y Perahuy. cen una 
extensión' de 1. 116 metros cuadrados. Finca nüme· 
ro 1.450, inscrita al libro 23, folio 49 del Regi<;tro 
de la Propiedad número 2 de Salamanca 

Valoración: L383.840 pec¡ctas. 
3. Vivienda unifamiliar en el término de (T'll!ndo 

y Pcrahuy, que consta de planta baja y planta 3.lt:.\, 
al sitio de "Monte Bello», que mide en planta b~ja 
'59 metros cuadrados utiles, con un gar¡¡je de v~jnte 
metros cuadrados y dos jardines de 133 metros cua
drados, y en la planta alta tiene 80.84 metro!> r:Ull

drados. Finca 1.291. Inscrita en el libro 20. fhlio g I 
del Registro de la Proflledad "número 2 de Silla· 
m(!.nca. 

Valoración: 11.350.000 pesetas. 

Dado en Palencia a 31 de octubre de 1994.-·Ei 
Magistrado-Juez JaVIer de Slas Garcia -,El Sec(e
tario.-70.! 94· 3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicf<J 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia núme· 
ro 8 de Palma de Mallorca. 

Actor~ «Financiera Seat, Sociedad Anónima». 
Procurador: Don Alejandro Silvestre Benedicto, 
Demandada: Dolia Guillennina Hemández Her-

nández. 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote

caria., numero 390/1994. 
Objeto: Subasta publica, por término de veinte 

días, del bien que se dirá :.tI final de este edicto, 
habiéndose señalado para el remate, en primera 
subasta, el dia 10 de enero de 1995" a las once 
~uinc~ horas: caso de quedar dt'.sierta la anterior, 
se señala para celebrar la segunda substa, con rebaja 
del 25 por lOO, el día 10 de febrero de 1995 y 
a las once quince horas: y, para, en su C3!>O, tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el día 10 de marzo 
de 1995 y a las onc'e quince horas: tndas ellas en 
la Sala de Audiencia de eló.te Juzgado, sito en calle 
General Riera, número 113, primero, de Palma de 
Mallorca (Baleares), y bajo las síguientes condicio
nes: 

Primera.-EI valor de la finca hipotecada, a efecto 
oe la subasta. es el de 12.000.000 de pesetas. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio. 
pod~án hacerse postums por escrito. en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del tipo de la subasta, con enterioridad 
a la celebración de la misma, en la cuenta provisional 
de ro!lsignaciones de eló.te Juzgado, número de iden
tific-aClon 0470.000.18.39094 del Ranc(' Bilhao Viz
caya, oficina plaza Olivar, de Palma de Manorea, 
:haciendo constar necesariamente el numero y el 
año del prOCE'dimiento de la subasta en la que desea 
participar, presentando, en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

Tercera.-También podrán hacerse Jas ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempre 

que se acredite haber he",:l,,~; lu. cunsümaclón en la 
forma anterionnente índkadl'" 

Cvafta ·-No se adrüitira!, r.)'1t<~.ra-: en primera y 
segunda subastas que sean i.,t~!y','es .ai tiP'l. y la 
tercera sera s.in sUJeck'ln a. üpo ,) precio alguno. 

Quinta.-Las pos\ur~.s ~-u,jr,Jn hacerse en calidad 
de ceder el remate a "''i- telt;'el'O .. 

Sexm.-Se devolvc!1i.n las c('nsignaciones efedua~ 
J3.S por los partki:pa!1te~ en la subasta, salvo la 
correspondiente al mejor postor, que se reservare 
en depósito como garantía de! cumpli~íento de la 
obligacion, y, ,en su caso, como parte de! precio 
de la venta 

Séptima.·-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. tambii.'f' podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los panicipantes que así 10 acep
ten, y que hubieren cubierto- con sus ofertas los 
precios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cwnpl.iese con su obligación y desearan apro
vechar el re~'lm{e los otros postores, y Slempm por 
el orden de las mismas. 

Octava.-Todos los que l:omo licitadfHe~~ partid· 
pen en la subasta aceptarán SUbrogándose en las 
responsabilidades que de ello se derive. 

Novena.-Los autos y la certificación del R.:gistro 
il que se refiere ia regla 4.8 del articuib 1 j 1 di;: la 
l.. ey Hipotecaria, está dt.': manifies(o eu ía Secrei.aria. 
Se entendera que todo licitador acepta como has· 
tante la' titulación ji que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al credi.tf' 
tiel élctor continuarán subsistentes, cntendiuod0se 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de tos mismos, sJn dedicarse f1 

:.u extinción el 'i-)recio del remate. 
Décima.-Sin perjUicio de la que se lleve a cabo 

en la finca hipotecada,. Coo1oID¡e a los articulor; 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
'para la notificación a la deudora dt'.j triple seña· 
lamiento del lugar, día y hora para el remate 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-~Número 15 de orden. Vivienda nume
f0 15, que se compone de planta baja. alta o primera 
y altillo. Forma parte del conjunto urbanístico de 
urbanización «Paguera)\. CaMa, calle Monte. Super
ficie de 55 metros cuadrados en planta beja. alta 
unos 49, y altíllo unos 6 metros cuadrados. Registro 
al folío 16, tomo 1.999. libro 584 de Calvia, fin~ 
ca 31.566, inscripción primera. 

Dado en Palma de Mallon;.',a a 10 de octubre 
de 1994.-La Se-cretaria.-70.100. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vazquez, Secretario del Juz-
.... gado de Primera Instancia número 7 de Palma de 

Mallorca, sito en la calle General Ríe.ra. número 
113, primero, hace saber que en la causa seguida 
sobre juicio ejecutivo ordjnar.io 177/1993-A4 en vir
tud de la demanda interpuesta por el <lBanco Urqui
jo, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Antonio Obrador Vaquer contra «Obras 
y Zafijas, Sociedad Limitada» y don Jose Quetglas 
Picallo, ha recaido la resolución del ~,jguiente tenor 
literaL 

«Por haberlo interesado la parte ejecutante se pro~ 
cederá a celebrar subasta que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
General Riera, número 113, primero. con antelación 
no inferior a veinte dlas hábilt!s de su anuncio en 
ei "Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Isla!> Baleares" y "BoJetin Oficial de! Esw,do", 
celebrándose conforme a. las condiciones legales 
generales del procedimiento y haciéndose COIJstar 
que no se admitiri:1.1l posturas que no cúbnm las 
dos terceras partes del tipo inicial l.:oincidente con 
la valoracíóll pericial de la nnca en la cantidad que 
se expresará tras su descripCIón; que las postura!> 
podrá hacerlas el ejecutante en cr.lidad de ~edeT 
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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, 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 señala para 
la venta en pública y primeta subasta el próximo 
día 2 de febrero. a las diez quince horas. y para 
el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta expresada, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 2 de marzo, a las diez 
Quince horas, en las mismas condiciones que la pri· 
mera, 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 suje· 
ción a tipo, el próximo día 31 de marzo, a las diez 
quince horas, rigieñdo las restantes condiciones fija
das para la segunda. Deberá acreditarse la previa 
consignación en cuenta del icitación, de por lo 
menos el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, en su caso, para tomar 
parte en las mismas, mientras que en la tercera 
oulteriores que en su caso puedan celebrarse, el 
depósito consistira 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 de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas, si por los 
depósitos constituidos pudieran satisfacerse el capi
tal e intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el ~rticulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate PQdírt el 
deudor liberar sus bienes paga!!.do principal, inte
reses y costas, quedanuo en otro caso la venta irre
vocable dsspués 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.» 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Casa botiga y entresuelo, sita en Pal
ma, calle Cordelería, marcada con el número 44 
de la manzana 7. Tiene una cabida de 50 metros 
cuadrados. Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Palma número 5, sección primera, 
libro 413, tomo 5..r83. folio 149, fmca número 
371-N. Se valora en la suma de 2.500.000 pesetas. 

2~ Urbana. Casa algorfa de tres pisos y porche, 
sita en Palma, calle Cordelería, número 46 de la 
manzana 7. que tiene una superficie de 50 metros 
cuadrados. Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Palma número 5. sección primera, 
libro 413, tomo 5.183, folio 146. finca número 
2.499-N. Se valora en la suma de 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 26 de octubre 
de 1994.-EI Secretario. Eugenio Tojo Váz
quez.-69.544. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
b,ajo e~ nÚplerQ 244/1994" se. siguen autos de pro- • 
cedimiento sumario hipotecario del artícuio 13'1 de' 
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la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Miguel Socias Rosselló, en representación del «Ban
co de Santander, Sociedad Anónima»,· contra don 
Juan B. Bernat Alberti y doña María Dolores Sal
merón Jiménez, en reclamación de 2.500.000 pese. 
tas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de la valoración estipulado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, la 
finca siguiente: 

Urbana.-Consistente en una casa que consta de 
planta baja, piso y desván, con terreno adjunto, situa
da en esta ciudad, señalada con el número 148 del' 
carrer de Sa Mar, de cabida aproximada de 91,03 
metros cuadrados. y sus linderos son: A la derecha, 
entrando y al fondo, con antiguQ camino al puerto 
de Soller; a la izquierda, con casa que se describe 
y a la colindante número 150, de doña Antonia 
Andrey Bibiloni. 

Inscripción: Folio 218, tomo 5.022, libro 322 de 
Soller, fmca 14.844, inscripción primera. 

Valor de tasación: 7.866.417 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 once cuarenta y cinco horas, con arreglo a las 
condiciones generales establecidas er, el citado pre
cepto, y, ademas, se hace constar, que los autos 
y la certificación del Registro de la Propiedad, a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado; que se entenderá que todo licitador 
acepta corno bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiera, 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la 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 subasta, 
si hubiere lugar a eno, en la sucursal del Banco 
Bilbll0 Viz¡;aya de la plaza del Olivar. sin número., 
de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
0450/000/18/0244/1994, para tomar parte en las 
mismas; en la tercera, o ulteriores que en su caso 
pueda,n establecerse. el depósito consistirá en el 20 
por 100, por 10 menos, del tipo fijado en la segunda; 
en todas las subastas. desde su anuncio. hasta la 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que, resultare desierta la pri
mera subasta. se señala -para que tenga lugar la segun
da el pr6ximo 13 de febrero de 1995. a las once 
cuarenta y cinco horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, qu. será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 13 de marzo de 
1995, también a las once cuarenta y cinco horas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
para el supuesto de resultar negativa la prevenida 
en el último inciso de la regla 7. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de octubre 
de t994.-EI Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-7Q.059. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario 
del Juzgado de Primera instancia e Instrucción 
número 3 de los de Ponferrada y su p~ido 
(León), ' 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
63/1993, se tramitan autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por el Procurador don Tadeo Momn Fer
nández, en nombre y representación de «Banco Cen
tral Hisp~oamericano, &ociedad Anónima», contra 
don Santiago Semández Quiroga y doña Anunda 
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Vega L6pez. sobre reclamaci6n de 3.524.940 pese
tas de principal y la de 1.000.000 de pesetas. pre
supuestadas para gastos y costas, en ~uyo proce
dimiento, por resolución de esta fecha;' se ha acor
dado sacar a 'pública subasta por primera y, en su 
caso, segunda y tercera vez, término de veinte dias 
y por los tipos que se indican, el bien que se des-
cribirá. . 

El acto <lel remate de la primera subasta se ha 
señalado para el día 30 de enero de 1995, a las 
once horas de su mañana, 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 d~ tipo para la 
subasta; que no se admitirán posturas quena cubran, 
por lo menos, las dos terceras partes de la tasación. 
Sólo el ejecutante podra 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 27 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 
30 de marzo de 1995, a las once horas de su mañana. 
admitiéndose toda clase de posturas con las reservas 
establecidas por la Ley. 

Bien objeto de subasta 

Casa en el casco urbano de eacabelos, en la calle 
Cuatropea, número 6 de policía urbana. 

Está compuesta de plantas baja y alta. Tiene una 
superficie aproximada de 80 metros cuadrados por 
planta. Linda: Frente. calle de su situación; derecha. 
entrado, Manuel Semández Quiroga; espalda o fon
do, Maria Teresa Carmelo López; izquierda, calleja 
de servidumbre. Tiene la referencia catastral 
6690004. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Villa
franca del Bierzo, libro 82, de Gacabelos. folio 178, 
fmca 8.656, inscripción primera. 

Valoración; 10.500.000 peselas. 

Dado en Ponferrada a 21 de noviembre de 
1994.-EI Secretario. Jpsé Miguel Carbajosa Col
menero.-69.318. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

Doña Yolanda Alvarez del Vayo Alonso, Jueza titu
lar. del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Puerto del Rosario y su partido, 

Hace saber: Que ha acordado en providencia dic· 
tada en el dia de la fecha en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley, Hipotecaria 
número 10211994, seguido a instancia del «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora Luján Henríquez, 
contra don Domingo Carrasco Araña y doña Lidia 
Torres Dorta, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, sacar a pública subasta. por 
primera vez. la siguiente finca: 

Vivienda señalada con· el número 7, en planta 
baja del portal número 2 -del citado edificio. Tiene 
una superficie construida de 90 metros 57 decí
metros cuadrados, y útil de 73 metros 13 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, rellano, caja de estalera 
y calle Segura; derecha entrando. vivienda número 
8 de la misma planta; izquierda, vivienda número 
2 del portal número 1 y, fondo, patio interior central. 
Es~ finca urbana fonna ~rte en régimen de pro
pieÓfld horizontal del edificio sito donde diCen ~Los 
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POZOS'. en la calle Segura. térntino municipal de 
Puerto del Rosario. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosario, tomo 388, libro 78 del Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario. folio 71, fmea nUmero 5.662. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 20 de enero de 1995, a 
las diez horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 8.575.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignación de este Juzgado el' 20 
por 10 de dic~a cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
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 19 de febrero de 1995, 
a las diez horas de la mañana, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 19 de marzo 
de 1995 a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Dado en Puerto del Rosario a 12 de septiembre 
de 1994.-La Jueza, Yolanda Alvarez del Vaya Alon
so.-La Secret~ria.-69.663. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
l de Puerto del Rosario, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
15411993. instado por el «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don «E. M. Maxorata 
Investiments, Sociedad Anónima», ha acordado la 
celebración de la primera. segúnda y tercera públicas 
subastas, los inmuebles hipotecados que al fmal se 
describen, cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el próximo día 14 de febrero. 
de 1995. a las doce horas. para la primera sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca o 
sea de 171.500.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 10 de marzo de 
1995, y misma hora, con la rebaja del 25 por lOO' 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 4 de abril de 1995, y hora 
de las doce. 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 la subasta, en primera ni en segunda. 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la cuenta corriente de consignaciones número 3.514 
del BBV e~ 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Regis.tro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor. continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 74. Loca! (descubierto), situado en 
la parte central del complejo residencial Veleros 
1, situado en la llamada segunda fase de la .urba
nización «El Castillo de Caleta de Fustes». del tér
mino municipal de Antigua, de~tinado a bar. Tiene 
una. superficie aproximada de 45 metros 81 deci
metros cuadrados. Linda: Al frente. derecha e 
izquierda, con zonll común y. a la espalda. con 
zona peatonal del complejo. Tiene entrada por cual
quiera de sus lados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad. al folio 35. libro 30 de Antigua. fmca 
número 3.236. inscripción segunda, tomo 310. Se 
valora a efectos de subasta en 1.225.000 pesetas. 

2. Número 75. Local comercial, destinado a bar 
restaurante en la planta sótano rotulado con el 
número 1 del complejo residencial Veleros l. situado 
en la llamada segunda fase de la urbanización «El 
Castillo de Caleta de Fustes». del teonino municipal 
de Antigua. Ocupa una superficie de 121 metros 
30 decímetros cuadrados, de los cuales correspon
den a la terraza 55 metros 30 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente. por donde tiene su entrada, en 
parte. con pasillo común. y en parte con subsuelo 
del complejo; a la derecha. en parte con subsuelo 
del complejo y en parte. con pasillo común y. a 
la izquierda, en parte con subsuelo del complejo 
y en parte con local número 2 destinado a sala 
polifuncional. Inscrita al folio 119, libro 64 de Anti
gua, fmca número 7.722. inscripción primera, tomo 
423. Se valora a efectos de subasta en la suma 
de 20.825.000 pesetas. 

3. Número 76. Local comercial destinado a sala 
polüuncional, en la planta sótano, rotulado con el 
número 2 del complejo residencial Veleros I. situado 
en la llamada segunda fase de la urbanización «El 
Castillo de Caleta de Fustes». del teonino municipal 
de Antigua. Ocupa una superficie de 110 metros 
40 decimetros cuadradados. Linda: Al frente, por 
donde tiene su entrada. con pasillo común; al fondo. 
con subsuelo del complejo; a la derecha, con la 
entrada del local número I destinado a bar-restau
rante Y. a la izquierda, con el local número 3, des
tinado a almacén. Inscripción: Inscrita al folio 121. 
libro 64" de Antigua, fmca número 7.723. inscripción 
primera, tomo 423. Se valora a efectos de subasta 
en la suma de 28.175.000 pesetas. 

4. Número 77. Local comercial destinado a 
almacén. en la planta sótano, rotulado con el número 
3 del complejo residencial Veleros 1, situado en la 
llamada segunda fase de la urbanización «El Castillo 
de Caleta de Fustes». del término municipal de Anti
gua. Ocupa una superficie de 76 metros 80 deci
metros cuadrados. Linda: Al frente, por donde tiene 
su entrada. con pasillo común; al fondo, con sub
suelo del complejo; a la derecha. con el local núrgero 
2, destinado a la sala polifuncional y. a la izquierda, 
con subsuelo del complejo. Inscripción: Al folio 123. 
libro 64, de Antigua. fmca número 7.724, inscrip· 
ción primera, tomo 423. Se valora a efectos de subas
ta en la suma de 19.600.000 pesetas. 

5. Número 78. Local comercial destinado a 
almacén. en la planta sótano, rotulado con el número 
4 del complejo residencial Veleros 1, situado en la 
llamada segunda fase de la urbanización «El Castillo 
de Caleta de Fustes». del ténruno municipal de Anti
gua. Ocupa una superficie de 42 metros 4 decimetros 
cuadrados. Linda: Al frente, por donde tiene su 
entrada, con pasillo común; a! fondo, con subsuelo 
del complejo; a la derecha, con el local número 
4, destinado a almacén y, a la izquierda. con el 
local número 5. destinado a almacén. Inscripción: 
Al folio 125, libro 64, de Antigua, fmca número 
7.725, inscripción primera. tomo 423. Se valora a 
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efectos de subasta en la suma de 11.025.000 pesetas. 
6. Número 79. Local comercial destinado a' 

almacén. en la planta sótano, rotulado con el número 
5 del complejo residencial Veleros 1, situado en la 
llamada segunda fase de la urbanización «El Castillo 
de Caleta de Fustes», del ténnino municipal de Anti
gua. Ocupa una superficie de 47 metros cuadrados. 
Linda: Al frente. por donde tiene su entrada, con 
pasillo común; al fondo, con subsuelo del complejo; 
a la derecha, en parte con el local destinado a alma
cén señalado con el número 4, y en parte ron pasillo 
común y, a la izquierda. con subsuelo del complejo. 
Inscripción: Al folio 127. libro 64, de Antigua, finca 
número 7.726, inscripción primera, tomo 423. Se 
valora a efectos de subasta en la suma de 12.250.000 
pesetas. 

7. Número 80. Local comercial destinado a 
almacén, en la planta sótano, rotulado con el número 
6 del éomplejo residencial Veleros 1, situado en la 
llamada segunda fase de la urbanización «El Castillo 
de Caleta de Fustes», del término municipal de Anti
gua. Ocupa una superficie de 28 metros 10 decí· 
metros cuadrados. Linda: Al frente, por donde tiene 
su entrada, con pasillo común; al fondo. con sub
suelo del complejo; a la derecha, con subsuelo del 
complejo y. a la izquierda, con pasillo común. Ins
cripción: Al folio 129, libro 64. de Antigua, finca 
número 7.727, inscripción primera. tomo 423. Se 
valora a efectos de subasta en la suma de 7.350.000 
pesetas. 

8. Número 76. Local almacén número 76 del 
complejo residencial Veleros 11. situado en la lla
mada segunda fase de la urbanización «El Castillo 
de Caleta de Fustes». del ténnino municipal de Anti
gua. Ocupa una superficie construida de 121 metros 
97 decímetros cuadrados. Está situado en la planta 
sótano y a la derecha (mirando desde la calle). Y 
linda: A la izquierda. en parte. con la c~a de escalera. 
y ~n parte. con el local destinado a mini-mercado; 
a la- derecha, fondo y entrada. con subsuelo del 
complejo. Tiene su entrada a través de la caja de 
escalera en la planta de recepción. Inscripción: Al 
folio 111, libro 30 de Antigua, finca número 3.312. 
inscripción segunda. tomo 310. Se valora a efectos 
de subasta en la suma de 25.725.000 pesetas. 

9. Número 77. Local mini-mercado número 77 
situado en la planta sótano del complejo residencia! 
Veleros 11. situado en la llamada segunda fase de 
la urbanización «El Castillo de Caleta de Fuste», 
del término municipal de Antigua. Ocupa una super
ficie construida de 175 metros 50 decímetros cua
drados. Está situado a la izquierda (mirando desde 
la calle). Y linda: A la izquierda, en parte, con la 
caja de escalera y en parte. con el local destinado 
a almacén, a la derecha, fondo y entrada. con sub
suelo del complejo. Tiene su entrada a través de 
la c~a de escalera en la planta de recepción. Inscrita: 
Al folio 112. libro 30 de antigua. fmca número 

3.313, inscripción segunda. tomo 310. Se valora 
a efectos de subasta en la suma de 35.525.000 
pesetas. 

..JO. Número 78. Local número 78 destinado a 
recepción del complejo residencial Veleros 11 situado 
en la llamada segunda fase de la urbanización «El 
Castillo de Caleta de Fustes», del téonino municipal 
de Antigua. Ocupa una superficie de 52 metros 63 
decímetros cuadrados. Y linda: A la derecha. en 
parte. con la caja de escalera y en parte. con el 
local destinado a bar-restaurante; al fondo, izquierda 
y entrada. con zonas comunes del complejo. Está 
situado a la derecha (mirando desde la calle). Tiene 
su entrada a través de las zonas comunes interiores 
del complejo. Inscrita al folio 113. libro 30 de Anti
gua. fmca número 3.314. inscripción segunda. tomo 
310. Se valora a efectos de subasta en la cantidad 
de 7.350.000 pesetas. 

11. Número 79. Local número 79 destinado a 
bar-restaurante del complejo residencial Velero n. 
situado en la llamada segunda fase de la urbani
zación «El Castillo de Caleta de Fuste». del término 
municipal de Antigua. Ocupa una superficie de 45 
metros 2 decímetros cuadrados. Y linda: A la izquier
da, en parte, con la caja de, escalera y parte con 
el local destinado a recepción; a! fondo, derecha 
y entrada. con zonas comunes del complejo. Tiené 
su entrada a través de las zonas comunes interiores 
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del complejo. Inscrita: Al folio 114, libro 30 de 
Antigua, finca número 3.315, inscripción segunda. 
tomo 310. Se valora a efectos de subasta en la 
cantidad de 1.225.000 pesetas. 

12. Número 80. Local número 80 (descubierto), 
situado en la parte central del complejo residencial' 
Veleros 11, situado en la llamada segunda fase de 
la urbanización «El Castillo de Caleta de Fustes». 
del término municipal de Antigua, destinado a·bar. 
Tiene una superficie aproximada de 4S metros 81 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, derecha e 
izquierda. con zonas comunes y, a la espalda. con 
zona peatonal del complejo. TIene entrada por cual
Quiera de sus lados. Inscrita al folio 115. libro 30 
de Antigua, fmea número 3.316, inscripción segun
da. tomo 310. Se valora a efectos de subasta en 
1.225.000 pesetas. 

Se hace constar que dicha publicación servirá de 
notificación a los demandados. caso de que no sea 
posible la notificación -personal. 

Dado en Puerto del Rosario a 26 de octubre de 
I 994.-EI Juez.-EI Secretario.-69.716-2. 

SABADELL 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el limo." señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Sabadell. en autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 30611993. ínstado por el «Banco de Castilla. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Miguel Ballarin Giralt, contra doña Maria Asun
ción Hemández Tobías. por el presente se anuncia, 
con veinte días de antelación. y con las condiciones 
fijadas en dicha Ley Hipotecaria. la venta en pública 
subasta, de las fmcas que se dirán. y cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. el día 20 de enero de 1995, en primera subasta. 
por el precio fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca; el día 20 de febrero de 1995, en segunda 
subasta. en el caso de que no hubieran concurrido 
postores a la primera. y que se hará con la rebaja 
del 25 por 100 del referido precio; y el día 20 
de marzo de 1995, en tercera subasta. y sín sujeción 
a tipo. si no hubiere concurrido ningún postor a 
la segunda. Todos dichos actos tendrán lugar a las 
once horas. . 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
Secretaria, que se entenderá que todo licitador_acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al credito del actor, contínuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de loS mis
mos, sín destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y. en su caso. de la segunda subasta, y en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo. 
y que el acreedor-demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas. sin necesidad de con
signar cantidad alguna, mientras que todos los 
demas postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones. una cantidad igual, 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del tipo de 
la primera o segunda subastas, y que en caso d~ 
celebrarse la tercera. el depósito deberá ser del 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a dicho pliegó, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. y no se admitirán tales consignaciones. si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga· 
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ciones consignadas en la regla 8. a del ,referido arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depó~ito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y en su caso como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores Que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de Que si el rematante no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de sus res
pectivas posturas. Las cantidades consignadas por 
éstos se devolverán una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad -de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
el rematante. mediante comparecencia ante el Juz
gado con asistencia y aceptación del cesionario, pre
via o simultánea al pago del resto del precio del 
remate. 

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notificación a la deudora. si resultare negativa 
la practicada en la' fmca o, fincas de Que se trata. 

Bienes objeto de subasta 

1. !'!!irnero 2. Local comercial en la planta baja, 
en la calle Gorína i Püjü!, !:!~!TIero 10, en Sabadell. 
Mide 206 metros 75 decimetros cuadradO;. L!.!~da: 
Al frente, con la calle GOlina i Pujol: derecha entran· 
do. con la calle Calasanz Durán; izquierda, con ram
pa de acceso a la planta sótanos y. fondo. con casa 
número 52 de la calle Calasanz Durán. Contiene 
en su interior, a partir de la fachada. la entrada, 
la escalera. los huecos de ascensores y cuarto de 
contadores de luz yagua. Tiene debajo la planta 
de sótanos y encima, los pisos primero. Inscripción: 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2. 
de Sabadell al tomo 2.186. libro 716. folio 61, fmca 
29.689. 

2. Número 2. Local comercial en la planta baja, 
en la calle Calasanz Durán, número 52, en Sabadell. 
Mide 174 metros 33 decimetros cuadrados. Linda: 
Al frente, cOli la calle Calasanz Durán y en linea 
situada más al fondo con los contadores de luz 
yagua; derecha entrando, con el vestíbulo de entrada 
a la fmca, hueco de escalera. contador de luz y 
con la planta baja de la finca sita en el número 
50 de la misma calle; izquierda, con planta baja 
de la fmca número 10 de la calle GOlilla i Pujol 
y, fondo, con Juan Cunille y Maria Comadrán. Tiene 
debájo la planta sótanos y encima los pisos primero. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Sabadell al tomo 2.186, libro 716, 
folio 4, fmca número 29.653-N. 

Las fmcas anteriormente descritas saldran a públi
ca subasta, ambas, por el tipo de 11.925.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 28 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario Judi
ciaL--69.547-58. 

SABADELL 

Edicto 

Que en este Juzgado y bajo el número 42711993, 
se siguen autos de juicio ejecutivo promovidos por 
el Procurador señor Ballarln Giralt en nombre y 
representación del «Banco Popular Español, Socie
dad Anónima» contra ignorados herederos o heren
cia yacente de don Antonio Gregori Colomé que 
en resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su valoración, para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el día 20 de febrero de 1995, a las 
diez horas, los bienes -embargados a dicha parte 
demandada. Y para el caso de resultar desierta la 
primera subasta. en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, excepto que será con rebaja del 
25 por 100 del tipo de primera, el día 20 de marzo, 
a las diez horas. Y para el caso de no rematarse 
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los bienes en las anteriores subastas, se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 
20 de abril de 1995, a las diez horas; celebrándose 
las mismas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, un 
suma igual al menos al 20 pbr 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran_las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con __ aquél, como minimo. una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo 
el ejecutante podrá ceder el remate a un tercero 
previa o simultáneamente a la consignación -del pre· 
cio; que a ínstancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus' obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad, suplidos con certifi
cación registral, se halla en Secretaria a su dispo
sición, debiendo conformarse con ella los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir otros; y que las 
carga~ ~;.!~riores y preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor, conUlli,;:!':!.r:! s.ubsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, =:!~n
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

l. Porción de terreno, sita en la heredad Monis
trol, en Polinya (Barcelona), de superficie 3.982 
metros cuadrados, ínscrita al tomo 3.982. libro 24, 
folio 191, fmca 954 del Registro de la Propiedad 
número l. 2. Casa bajos y piso con patio detras, 
sita en Sabadell, calle Fernando Casablancasa, 
número 16, de superficie 725 metros 52 decimetros 
cuadrados, inscrita en el tomo 517. libro 308. folio 
231, finca número 8.344. 

Las fmcas anteriormente descritas saldrán a públi
ca subasta por el tipo de: El primer lote, 14.000.000 
de pesetas y el segundo lote, 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Sabadell a 28 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.546-58. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don José Antonio Vega Bravo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
231/93, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona (LA CAIXA), representada por la Pro
curadora señora Clemente Bravo, contra «Industrias 
Metálicas Salmantinas, Sociedad Anónima», con 
domicilio en Carrascal de Barregas (Salamanca). 
sobre reclamación de 196.878.058 pesetas. 

En los mismos se ha dictado providencia, acor
dando la venta en pública subasta, por primera vez, 
en su caso, segunda o tercera, en el ténnino de 
veínte días de los bienes hipotecados, como de la 
propiedad del demandado. 

Bienes hipotecados 

Urbana número l.-Vivienda unifamiliar adosada, 
identificada con el número I del bloque A, en el 
término municipal de Carrascal de Barregas (Sa
lamanca), al sitio de «Peñasolana», Que forma parte 
de la segunda fase de la división efectuada en su 
día y dentro de esta fase de la parcela identificada' 

. como «R-3~. Ocupa una superticie de terreno de 
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142 metros 5 decímetros cuadrados, de los que 73 
metros 45 decímetros cuadrados corresponden a 
la parte edificada y el resto al jardín, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano. baja y prirllera). comunicadas entre sí por 
medio de escaléra interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas eUas de 181 metros 34 decí
metros cuadrados y construida de 220 metros 36 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habio " 

tadones, dependencias y servicios. Linda todo elto: 
. Norte y este, calle interior del conjunto por donde 

se accede al garaje; sur, calle de la urbanización 
por donde se accede al jardin y de éste a la vivienda, 
y oeste, vivienda numero dos de este mismo bloque. 
La finca responde 'de 12.500.000 pesetas de prin
cipal, de los intereses ordinarios y demora y de 
1.875.000 pesetas para costas, y gastos. Ha sido 
v¡dorada, a efectos de subasta, en 20.700.000 pese
tas. Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
2 de Salamanca, al tomo 2.878, libro 21, folio 33, 
fmca 1.04&, inscripción segunda. 

Urbana numero 2.-Vivienda unifamiliar adosada, 
identificada con el número dos del bloque A, en 
el témúno municipal de Carrascal de Barregas (Sa
lamanca), al sitio de «Peñasolana», Que fónna parte 
de la segunda fase de la división efectuada en su 
día y dentro de esta fase de la parcela identificada 
como «R-3». Ocupa una superficie de terreno de 
135 metros 14 decimetros cuadrados, de los Que 
63 metros 44 decimetros cuadrados ,corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardín, situadr:o ~::. 
su parte delantera. Consta de tr~~ p;ailtas (semi
sótano, baja,! pr'!.ITiCidj, comunicadas entre-si por 
l1~d escalera interior y ocupa una superticie útil total 
entre todas ellas de 161 metros 93 decímetros cua
drados y construida de 193 metros 3 I decimetros 
cuadrados, - distribuidos en varias habitaciones, 
dependencias y servicios. Linda todo ello: Norte. 
ealle interiOr del conjunto por donde se accede al 
garaje; sur, calle de la urbanización por donde se 
accede al jardín y de éste a la vivienda; este. vivienda 
número uno de este mismo bloque. y oeste, vivienda 
número tres de igual bloque. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad' número 2 de Salamanca~ al tomo 
2.878, libro 21, folio 33, finca 1.047. Responde 
de 12.500.000 pesetas de principal. de los intereses 
ordinarios y demora y de 1.875.000 pesetas para 
costas y gastos. Valorada, a efectos de subasta, en 
20.700.000 pesetas. 

Urbana número 3.-Vivienda unifamiliar adosada. 
identificada con el número" tres del bloque A, en 
el ténnino municipal de Carrascal de Barregas (Sa
lamanca), á.l sitio de «Peñasolana». Que fonna parte 
de la segunda fase de la división efectuada en su 
día y dentro de esta fase de la parcela identificada 
como «R-3». Ocupa una superticie de terreno de 
172 metros 76 decímetros cuadrados, de los Que 
75 metros 56 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardín, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano. baja y primera), comunicadas entre sí 'por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
util total entre todas ellas de 195 metros 2 deci
metros cuadrados y construida de 226 metros 68 
decimetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones. dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Norte, calle interior del conjunto por donde se acce
de al garaje; sur, calle de la urbanización por donde 
se accede al jardín y de éste a la vivienda; este, 
vivienda número dos de este mismo bloque, y oeste, 
vivienda número cuatro de igual bloque. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Sala
manca, tomo 2.878, libro 21, folio 41, fmca 1.048. 
Responde de 12.500.000 pesetas de principal, de 
los intereses ordinarios y demora y 1.875.000 pese
tas para costas y gastos. Valorada, a efectos de subas
ta, en 20.700.000 pesetas. 

Urbana número 4.-Vivienda unifamiliar adosada, 
identificada con el número cuatro del bloque A, 
en el ténnino municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana», Que fonna 
parte de -la segunda fase de la división efectuada 
en su día y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como «R-3». Ocupa una superticie de terreno' 
de 147 metros 44 decimetros cuadrados, de Jos que 
75 metros 74 ctecímetros cuadrados corresponden 
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a la parte edificada y el resto al jardin, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, baja y priméra), comunicadas entre si por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 193 metros 91 decí
metros cuadrados y construida de 227 metros 24 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones. dependencías y servicios. Linda todo ello: 
Norte. calle interior del conjunto por donde se acce
de al garaje; sur, calle de la urbanización por donde 
se accede al jardin y de éste a la vivienda; este, 
vivienda número tres de este mismo bloque, y oeste, 
vivienda número cinco de igual bloque. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Salamanca. 
al tomo 2.878. libro 2 I. folio 44, fmea 1.049. Esta 
finca responde de 12.500.000 pesetas de principal, 
intereses ordinarios y demora y 1.875.000 pesetas. 
Valorada, a efectos de subasta, en 20.700.000 pese
tas. 

Urbana número 5.-Vivienda unifamiliar adosada, 
identificada con el número cinco del bloque A. en 
el ténnino de Carrascal de Barregas (Salamanca). 
al 5itio de «Peñasolana», Que fonna parte de la segun
da fase de la división efectuada en su día y dentro 
de esta fase de la parcela identificada como «R-3». 
Ocupa una superficie de terreno de 149 metros 82 
decímetros cuadrados, de los que 73 metros 66 decí
metros cuadrados corresponden a la parte edificad~ 
y el resto al jardín, situado ~!! su p~rte aeÍantera. 
Consta de t~s p!t!ma5 (semisótano, baja y primera). 
(":Cinumcadas entre sí por medio de escalera interior 
y ocupa una superticie útil· total' entre todas ellas 
de 179 metros 47 decímetros cuadrados y construida 
de 221 metros 1 decimetro cuadrados, distribuidos 
en varias habitaciones, dependencias y servicios. 
Linda todo ello: Norte, calle interior del conjunto 
por donde se accede al garaje; sur. calle de la urba
nización por donde se accede al jardín y de éste 
a la vivienda; oeste, vivienda número seis de igual 
bloque. Inscrita en el Regístro de, la Propiedad núme
ro 2 de Salamanca. al tomo 2.878, libro 21, folio 
47. ftnca 1.050. Responde de la cantidad de 
12.400.000 pesetas de principal. intereses ordinarios 
y demora y 1.860.000 pesetas para costas y gastos. 
Valorada, a efectos de subasta. en 20.610.000 pese
tas. 

Urbana número 6.-Vivienda unifamiliar adosada. 
identificada con el número seis del bloque A. en 
el ténnmo municipal de Carrascal de Barregas (Sa
lamanca), al sitio de «Peflasolana». Que fonna parte 
de la segunda fase de la división efectuada en su 

. día y dentro de esta fase de la parcela identificada 
como «R-3». Ocupa una superficie de terreno de 
149 metros 82 decímetros cuadrados, de los que 
73 metros 66 decimetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardín, situado en' 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superticie 
útil total entre todas ellas de 179 metros 47 decí
metros cuadrados y construida de 221 metros 1 
decímetro cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones. dependencias y servicios. Linda todo ello:"" 
Norte, calle interior del conjunto por donde se acce
de al garaje; sur, calle de la urbanización por donde 
se accede al jardín y de este a la vivienda; este. 
vivienda número cinco de este mismo bloque. y 
oeste, vivienda número siete de igual bloque. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Sala
manca. al tomo 2.878. libro 21. folio 50, finca 1.051. 
Responde de la cantidad de 12.400.000 pesetas de 
principal, intereses ordinarios y demora y 1.870.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada, a efectos 
de subasta. en 20.610.000 pesetas. 

Urbana número 7.-Vivienda unifamiliar adosada, 
identificada con el número siete del bloque A, en 
el ténnino municipal de Carrascal de Barregas (Sa
lamanca), al sitio de «Peñasolana», que fonna parte 
de la segunda fase de la división efectuada en su 
.dia y dentro de esta fase de la parcela identificada 
como «R-3». Ocupa una superficie de terreno de 
147 metro/44 decimetros cuadrados. de los Que 
75 metros 74 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardin, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano. baja y primera), comunicadas entre si por 
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medio de escalera interior y ocupa una supetficie 
útil total entre todas ellas de 193 metros 91 decí
metros cuadrados y construida de 227 metros 24 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Norte, calle interior del conjunto por donde se acce
de al garaje; sur, calle de la urbanización por donde 
se accede al jardín y de éste a la vivienda; este. 
vivienda nÜlnero seis. de este mismo bloque, y oeste. 
vivienda nú.nÍ.ero ocho de igual bloque. Inscrita en 
el Re~istro de la Propiedad número 2 de Salamanca, 
al tomo 2.878. libro 21, folio 53, finca 1.052. Res
ponde de la cantidad de 10.400.000 pesetas de prin
cipal, intereses ordinarios y demora y 1.560.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada dicha fmca, 
a efectos de subasta, en 17.280.000 pesetas. 

Urbana número 8.-Vivienda unifamiliar adosada. 
identificada con el número ocho del bloque A, en 
el ténnino municipal de Carrascal de Barregas (Sa
lamanca). al sitio de «Peñasolana», que fonna parte 
de la segunda fase de la divi~ión efectuada en su 
día y dentro de esta fase de la parcela identificada 
como «R-3». Ocupa una superficie de terreno de 
172 metros 76 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardin, situado en.. 

.su parte delantera. Consta de tr~5 phm.tas (semi
sótano, baja y primcr~), cúmunicadas entre sí por 
rr:¿~ü de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 195' metros 2 decí
metros cuadrados distribuidos ·en varias habitacio
nes. dependencías y servicios. Linda todo ello: Nor
te, calle interior del conjunto por donde se accede 
al garaje; sur, calle de la urQanización por donde 
se accede al jardin y de éste a la vivienda; este. 
vivienda número siete de este mismo bloque, y oeste. 
vivienda número nueve de igual bloque. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Salamanca. 
al tomo 2.878, libro 21, folio 56, finca 1.053. Res
ponde d'e la cantidad de 100400.000 pesetas de prin
cipt,ll, intereses ordinarios y demora y 1.569.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada. a efectos 
de subasta, en 17.280.000 pesetas. 

Urbana número 9.-Vivienda unifamiliar adosada, 
identificada con el número nueve del bloque A, 
en el ténnino municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana», que fonna 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su dia y dentro de esta fase de la parcela iden-" 
tificada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 135 metros 14 decímetros cuadrados, de los Que 
63 metros 44 decímetrps cuadrados corresponden 
a la parte edificada y ~1 resto al jardín, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superticie 
útil total entre todas ellas de 171 metros- 93 decí
metros cuadrados y construida de 190 metros 3 I 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones, dependencias y servicios .... Linda todo ello: 
Norte. calle interior del conjunto por donde se acce
de al garaje; sur, calle de la urbanización por donde 
se accede al jardin y de este a la vivienda; este, 
vivienda número ocho de este mismo bloque. y oes
te, vivienda número. diez de igual bloq·ue. Inscrita 
en el Registro de la Propidlad número 2 de Sala
manca. al tomo 2.878.1ibro 21, folio 59, finca 1.054. 
Responde de la cantidad de 12.400.000 pesetas de 
principal. intereses ordinarios y demora y L800.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada, a .efectos 
de subasta, en 19.980.000 pesetas. 

Urbana número 1O.-Vivienda unifamiliar adosa
da. identificada con el número diez del bloque A. 
en el ténnino municipal de' Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana». Que forma 
parte de la segunda fase de la división efectuatla 

• en su dia y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 139 metros 5 decímetros cuadrados. de los que 
73 metros 45 decimetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el re..sto al jardín. situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas {semi
sótano, baja y primera), .comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superticie 
útil total entre todas ellas de 181 metros 34 decí
metros cuadrados y construida de 220 metros 36 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi-
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taciones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Norte, calle interior del conjunto por donde se acce· 
d~ al garajt-; sur, calle de la urbanización por donde 
se accede al jardín y de éste a la vivienda; este, 
vivienda número nueve de este mismo bloque. Ins
crita en el Registro de la Propiedad niímero 2 de 
Salamanca. al tomo 2.878, libro 21. folio 62. fmea 
1.055. Responde de la cantidad de 12.400.000 pese
tas de principaL intereses ordinarios y demora y 
1.800.000 vesetas para gastos y costas. Valorada, 
a efectos de subasta, en 19.980.000 pesetas. 

Urbana número 1 l.-Vivienda unifamiliar adosa
da. identificada con e1 número uno del bloqu'e n, 
en el ténnino municipal de Carrascal de Barrega!> 
(Salamanca), al sitio de «.Peñasolana», que fonna 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su dia y dentro de esta fase de la parcela iden-' 
tificada como «R-3)}. Ocupa una superficie de terreno 
de 2 14 metros 9 3 decímetros cuadrados, de los que 
74 metros 5 decimetros cuadrados corresponden 
a ia parte edificada y el resto al jardín, situad(' en 
Sol parte delantera. Consta de tres plantas (semi· 
sótano, baj:J. y primera), comunicadas entre si por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
util total entre todas ellas de 183 metros 23 decí
metros cuadrados y construida de 222 metros 15 
dcdmetros cuadrados, distribuidos en varias habi
t,a":lones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Sur, calle de la urbanización por donde se accede 
al jardín y de éste a la vivienda; norte, calle interior 
del conjunto por donde se accede al garaje; oeste, 
,,;,,'ienda número 2 de este oúsmo bloque, y este, 
vivienda número 4 del bloque D. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Salamanca, al 
tomo 2.878, libro 21, folio 63, fmca 1.056. Responde 
de la cantidad de 12.600.000 pesetas de principal, 
intereses ordinarios y demora y 1.890.000 pesetas 
para gastos y costas. Valorada, a efectos de subasta, 
en ::! 1.060.000 pesetas. 

Urbana número 12.-Vivienda unifamiliar adosa
da. identificada con el número dos del bloque B, 
en el término municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana)t, que forma 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su dia y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como «R-3)t. Ocupa una superficie de terreno 
de 135 metros 77 decímetros cuadrados, de los que 
63 metros 79 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardín, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, baja y primera), comunicadas entre si por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 164 metros 6 deci
metros cuadrados y construida de 191 metros 36 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Sur, calle interior del conjunto por donde se accede 
al garaje: norte, calle de la urbanización por donde 
se accede al jardín y de éste a la vivienda; este, 
vivienda número uno de este mismo bloque, y oeste, 
vivienda número tres de igual bloque. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Salamanca, 
al tomo 2.878, libro 21, folio 68, finca 1.057. Res
ponde de la cantidad de I 2.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses ordinarios y demora y 1.890.000 
pesetas. Valorada, a efectos de subasta, en 
21.060.000 pesetas. 

Urbana número l3.-Vivienda unifamiliar adosa
da, identificada con el número tres del bloque B, 
en el término municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana)t, que forma 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su día y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 173 metros 80 decímetros cuadrados, de los que 
76 metros 20 decimetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardín, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 195 metros 24 deci
metros cuadrados y construida de 228 .metros 62 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Sur, calle interior del coJijunto por donde se accede 
al garaje; norte, calle de la urbanización por donde 
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se accede al jardín y de éste a la vivienda; est.e. 
vivienda número 2 de este mismo bloque, y oeste, 
viviend", número 4 de igual bloque. Inscrita en el 
Registro de ja Propiedad numero 2 de Salamanca, 
al tomo 2.878, libro 21, folio 71, fmca 1.058. Res
ponde de la cantidad de 12.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses ordinarios y demora y 1.890.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada, a' efectos 
de subasta., e;n 21.060.000 pesetas. 

Urbana número 14.-Vivienda unifamiliar adosa
da, identificada con el nlUnero cuatro del bloque 
B, en ei térmi'1O municipal de CarrasCal de Harregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana)t, que fOlma 
parte oe la segunda fase de la división efectuada 
en su p.ía y dentro de esta fase de la parcela iden· 
tificada como «R·3». Ocupa una superficie de terreno 
de 148 metros 3 decimetros cuadrados. de los que 
76 metros 5 decímetros cuadrados corresponden 
a ·I.a parte edificada y el resto al jardín, situado en 
su parte óelantera. Consta de tres plantas (semi.
sótano, baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil 10tal entre todas ellas de i 94 metros 43 ded
metros cuadrado,;; y construida de 228 metros 17 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones. Jependencias y servicios. Linda todo ello: 
Sur, ca'k mtCJi0r del cOrUunto por donde se accede 
al garaje; nor!.e~ caUt!: de la urbanización por donde 
se accede al jardin y de éste a la vivienda; este, 
vivienda número -' de este mismo bloque, y oeste, 
vivienda número 5 de igual bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Sala manCI, 
al tomo L.R7S, Iibm 21. follo 74, finca 1.059. Res
ponde de la canlidad de 12.600.000 pesetas de prin
cipal. intercs::s ordinarios y demora y 1.890.00Ú 
pesetas para gastos y costas. Valorada, a efecto!> 
de subasta, en 21.060.000 pesetas. 

Urbana número I S.-Vivienda unifaoúliar adosa
da, identificada con el. número cinco del bloque 
B. en el término municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana», que. fonna 
parte de la ~egunda fase de la división efectuada 
en' su día y dentl'O de esta fase de la parcela iden
tificada como «.R·3». Ocupa una superficie de terreno 
de 149 metros 35 decímetros cuadrados, de los que 
í 4 metros 47 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte ediiícada y el. resto al jardín, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, baja y primera), comunicadas entre si por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 181 metros 74 decí
metros cuadrados y construida de 223 metros 42 
decímetros cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones. dependencias y servicios. Linda todo eUo: 
Sur, calle interior del conjunto por donde se accede 
al garaje; norte, calle de la urbanización por donde 
se accede al jardín y de éste a la vivientla; este. 
vivienda número 4 de este mismo bloque, y oeste. 
vivienda número 6 de igual bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Salamanca, 
al tomo 2.878, libro 21. folio 77, fInca 1.060. Res
ponde de la (.antidad de 12.700.000 pesetas de prin
cipal, intereses ordinarios y demora y 1.905.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada, a efectos 
de subasta, en 21.150.000 pesetas. 

Urbana número 16.-Vivienda unifaoúliar adosa
da, identifIcada con el número seis del bloque B. 
en el teonino municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana», que forma 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su día y dentro de, esta fase de la parcela iden· 
tificada como «R·3». Ocupa una superficie de terreno 
de 149 metros 35 decímetros cuadrados, de los que 
7 4 metros -47 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardín, situado en 
su palte delantera. Consta de tres plantas (semi· 
sótano. baja y primera). comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas eUas de 181 metros 74, decí
metros cuadrado<; y construida de 223 metros 42 
decimetms cuadrados, distribuidos en varias habi
taciones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Sur, calle interior del conjunto por donde se accede 
al garaje; norte. calle de la urbanización por donde 
se accede al jardin y de éste a la vivienda; este, 
vivienda numero 5 de este mismo bloque, y oeste, 
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vivienda numero 7 de igual hloque_ Tnscrita. en el 
Kegjstto de la Propiedad número 2 de Sala~anca, 
al tomo 2.87~, libro 21, folio 80, fmca l.OÓl. Res
ponde de la cantidad de 12.700.000 pesetas de prin
cipal. intereses ordinarios y demora )' ) .s05.000 
peseta!' para gastos y costas. Valorada, itt efectos 
de subasta, en 21.150.000 pesetas. 

Urbana número 17.-Vivienda unifamiliar adosa
da, identificada con el nUmero siete del bloque B, 
en el término municipal de Carrascal d~ tlhlTegas 
(Salamanca). al sitio de «Peñasolana)}, que fonna 
parte de la -segunda fase de la división efectuada 
en su dla y dentro de esta fase de la pan:da iden
tificada como o::t{.-3». Ocupa una superficie de t.erreno 
de 148 metros 3 decímetros cuadrados, de los que 
76 metros 5 decímetros cuadrados corre.sponden 
a la parte edificada y el resto al jardín, situado en 
su parte delant~ra. Consta de tres plantas (semi
sotano. baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera jnte.rior y ocupa una superficie 
¡¡ti¡ tntal entre todas ellas de 194 metro& 4 J deci
metro:, cuadrados y construida de 226 metros 17 
declmetros cuadrados, distribuidos en vaüa"l habi
taciones. dependencias y servicios. Linda t,'Xio eIJo: 
Sur, caile interior del conjunto por dond.e se accede 
al garaje; corte, calle de la urbanización pOf donde 
se accede al jardín y de ~ste a la vivienda; t!:stc, 
vivienda número 6 de este mi~mo bloque, y oeste, 
vivienda número 8 de igual. bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Saiamanca, 
at tomo 2<878, libro 21, folio 83. fmca 1.062. Res
ponde de la cantidad de LO. 700.000 peset~s. de prin
cipal, intereses ordinarios y demora y 1.605.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada; á' efectos 
de !.ub&sta, <!n 17.730.000 pesetas. 

Urbana número I8.-Vivienda unifamili.at adosa
da, identificada con el número ocho de! bloque B, 
en el ténnino municipal de Carrascal de llan egas 
.(Salarnanca), al sitio de «Peñasolana)t, que (orma 
parte de la segunda fase de la división éfectuada 
en su día y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como «R-3». Ocupa una superficie: de terreno 
de 173 metros 80 decímetros cuadrados, de los que 
76 metros 20 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardin, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (seoú· 
sótano, baja y primera), comunicadas entre si por 
medio dé. escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 195 metros 24 decí· 
metros cuadrados y construida de 228 metros 62 
decímetros cuadrados, distribuidos en vallas habi
taciones, dependencias y servicios. Linda toJo ello:' 
Sur, calle interior del conjunto por donde se. accede 
ál garaje; nOIte. calle de la urbanización púr dende 
se accede al jardín y de éste a la vivienda; C,>H', 

vivienda número 7 de este oúsmo bloq\J~, y oe ... te, 
vivienda número 9 de igual bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Salamanca, 
al tomo 2.878, libro 21, folio 86, fmca 1.061. Res
ponde de la cantidad de 10.700.000 pesetas de prin
cipal, inteteses ordinarios y demora y i .b05.000 

.... pesetas para gastos y costas. Valorada, a efectos 
de subasta, en 17.730.000 pesetas, 

Urbana número i9.-Vivienda unifamiliar adosa
da, identificada con el número nueve del bloque 
B, en el término municipal de Carrascal tie lSarregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasoíana)t, que forma 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su dia y dentro de esta fase de la parcela iden
tiftcada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 135 metros 77 declmetros cuadrados, de jos que 
63 metros 79 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardín, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (seoú
sótano, baja y primera), comunicadas entre si por 
mediQ de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 164 metros 6 decí
metros cuadrados y construida de 191 metros 36 
decímetros cuadrados, distribuidos ·en varias habi
taciones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Sur, calíe interior del conjunto por donde se accede 
ai garaje; norte, calle de la urbanización pOl" dOT,-de 
se accede al jardin y de éste a la vivienda; este, 
vivienda número 8 de este mismo bloque, y oeste. 
vivienda numero i O de igual bloque. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Salamanca, 
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al tomo 2.878. libro 21. foLio 89. ftnca 1.064. Res
ponde de la cantidad de 12.600.000 ¡;esetllS de pri.-.
cipal, ültereses ordinarios y demorn. y 1.890,000 
pesetas para gastos y coS!as. Valornda, .1' efectos 
de subasta, en 20.930.000 pesetas. 

Urbana número 20.-Vivienda unifamiliar ado:.m
da. identificada con el número diez del bloque B. 
en el ténnino municipal de Carrascal dI! Barrega3 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolanall, .que fonnd 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su dia y dentro de esta fase de .la parcela iden
tificada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 21 1 metros 93 decimetros cuadmdos. de los que 
74 metros 5 decímetros cuadradc'i corre&ponden 
a la parte edificada y el resto al jardín. situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano. baja y primera), comunicadas entre si IJor 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
util total entr¿: todas ellas de 183 metros 23 ded
metro,> {~nadradOil y construida de 222 metros 15 
dectmetro'l cuadrados, distribuidos en varias habi. 
taciones, dependencias y servicios. Lindd todo ello: 
Sur. calIc interior del COrtiWlto por donde se accede 
al garaje; norte, calle de la urbanización JX'r donde 
se accede .:ú jardín y de éste a la Yivienda; este, 
vivienda número 9 de este mismo bloque. y oeste, 
viviendl número 4 del bloque C. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Salamanca. al. 
tomo 2.878, libro 21. folio 92, fmca 1.065. Res
ponde de la cantidad de 12.600.000 pesetas de prin
cipal, intereses ordinarios y demora y 1.890.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada, a efectos 
de subasta, en 20.930.000 pesetas. 

Urbana número 2 l.-Vivienda unifamiliar adosa
da. identificada l:on el número uno d~l bloque C. 
en el término municipal de Carrascal de Ba..rregas 
(Salamancá), al sitio de ~Peñasolana», que foima 
parte de b\ segunda fase de la división efectuada 
en su día y dentro de esta fase de la. parcela iden
tificada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 256 metros 88 decímetros cuadrados. de los Que 
84 metros 3 decímetros cuadrados corresponde.n 
a la parte edillcada y el resto al jardin, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano. baja y primera). comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 199 metros y 84 deci
metro"> cuadrados, y construida de 252 'metros 9 
decL.'11.:tros cuadrados. distribuidós en varias habi
taciones, Jepenoencias y servicios. Linda todo elle: 
Oeste, call~ de la urbanización por 'donde se accede 
al jardín y éste a la vivienda: este, calle interior 
del conjunto por donde se accede al garaje; norte, 
vivienda n.úmero dos de este mismo hloque. y S1.iI", 

calle s<!gunda de la urbanización. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Salamanca. al 
tomo ".'..878, libro 21, fqUo 95. ftnca 1.066. Res
ponde de la cantidad de 14.100.000 pesetas de prin
cipal. intereses ordinarios y demora y 2.115.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada, a efectos 
de subasta. en 23.400.00 pesetas. . 

Urbana número 22.-Vivienda unifamiliar adosa
da. identificada con el número dos del bloqu~ C. 
en el término municipal de. Carrascal de Barregas 
(Salamanca). al sitio de ~Peñasolana», que fomla 
parte de Ir'!. segunda fase de la división efectuada 
en su dia y dentro de esta fase de la parcela iden
tiftcada como ~R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 171 metros 5 decinletros cuadrados. de los que 
73 metros 5 decímetros cuadrado:; corresponden 
a la parte edillcada y el resto al jardín, situado eH 

su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótanú, baja y primera). comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total ~ntre todas ellas de 180 metros 74 decí
metro" cuadrados y construida de 219 metros 17 
decimetros cuadrados. distribuidos en varias habi
taciones. dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Oeste. ·~l1e de la urbanización por Jonde si;; ae.cede 
al jardín y de éste a la vivienda: este:, caUe interior 
del ccnjunto por donde se accede al garaje, norte, 
vivienda número 3 de este mismo bloque. y sur, 
vivienda número .\ de igual bioque. Imcnta en el 
Registro de la Propiedad número ;; de Salamanca. 
al tomo 2.878. libro 21. folio 98, tinca 1.067. Res
ponde dt; le c&ntidaci de 14.100.00G pesetas de plin-
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cipal. intereses ordinarios y demora y 2.1 ;5.000 
pesetas pesetas par.t gastos y wstas. Valorada, J: 
efectos de subasta. en 23.400.000 pesetas. 

Urbana número 23.-Vivienda unifamiliar adoSd
da, identifJ.cada con el número tres del bloque e, 
en el ténnino municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Peñasolana», que fonna 
parte d-. la segunda fl\sc de la división e{ectuada 
en su día y dentro de esta fase de la parcela iden
tUtcada como «R-3~. Ocupa una superficie de terreno 
de 171 metros 5 decimetro!> cuadrados. de· los que 
73 metros 5 decímetros cuadrados corres¡...onden 
a h parte edificada y el resto al jardín. situado en 
su parte delantera. Consta de tre'i plantas (semi
sótano, baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 180 metros 74 decí
metros cuadrados y construida de 219 metros 17 
decimetros cuadrados, distribuidos en varias babi
taciones., dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Oeste. calle de la urbanización por donde se accede 
al jM"din Y de éste a la vivit:nda; este, calle interior 
del conjunto por donde se accede al gar~e; norte, 
vivienda número 4 de est~ mismo bloque, 'J sur, 
vivienda número 2 de igual bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad numero 2 de Salamanca, 
al tomo 2.878. libro 21, folio 101, fmca 1.088. Res
ponde de la cantidad de peseta" de 12.700.000 pese
tas de principal. intereses ordinarios y demora y 
1.905.000 pesetas para gastos y costas. Valorada, 
.a efectos de subasta. en 21.110.000 pésetas. 

Urbana número 24.-Vivienda unifamiliar adosa· 
da. identificada con el número cuatro del bloque 
C. en el término municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca). al sitio de «Peñasolana». que forma 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su d~ y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como ~R-3,.~Ocupa una superficie de terreno 
de 444 metros 93 decimetros cuadrados, de los que 
84 meteos 3 decímetros tuadrado$ corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardin, situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano. baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una supedicie 
útil total entre todas ellas de 199 metros 84 decí
metros cuadrddos y consttulda de 252 metros 9 
docimetro~ cuadrados. distribuidos en varias habi
tacjones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Oeste, calle de la urbanización por donde se accede 
al jardín y de éste a la viviend&.j e.;t.:, calle interior 
del conjunto por donde se accede al garaje y yjvienda 
número 10 del bloque B: norte, calle número 1 
de la urbanización. y sur, vivienda número 3 de 
igual bloque. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Salamanca. al torno 2.878, libro 21. 
folio 104. fmca 1.069. Responde de la cantidad 
de. 13.1.00.000 pesetas de principal, intereses ordi
narios y demora y 1.965.000 pesetas para gastos 
y costas. Valorada, a efectos de subasta. en 
21.740.000 pesetas. 

Urbana m,ímero 25.-Vlvienda unifamiliar adosa
da, identificada con el número uno del bloque D, 
en el término municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca), al sitio de «Perlasolana». que forma 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su día y dentro de esta fase de la parcela íden
tificada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 2 77 metros 81 decimetros cuadrddos. de los que 
84 metros 3 decímetros cuadrados corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardín. situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, b~a y primera), comunicadas entre si por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 199 metros 84 decí
metros cuadrados y construida de 252 metrOs 9 
decímetros cuadrados. distribuidos en varias habl
tl!ciones. dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Este. calle de la urbanización por donde se accede 
al jardín y de éste a la vivienda; oeste, calle interior 
del conjunto por donde se ¡;,ccede al garóje; nürte, 
vivienda numero 2 de este mismu bloque. y sur, 
calle segunda de la urbanización IlIscritá en el Regis
tro de la. Propiedad número 2 de Salamanca. al 
tomo 2.878,· libro 21. folio 1.01, fmea 1.070. Res
ponde de la cantidad de t 4.1 00.000 pesetas de prin
dpal. intereses ordin'arios y demor~ y 2,l15<000 
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pesetas para gastos y .costas. Valorada, a efectos 
de su~ta. en 23.400.000 pesetas. 

Urbana número 26.-Vivienda unifamiliar adosa
da. identificada con el número des del bloque D. 
en el término municipal de Carrascal d~ Barregas 
(Salamanca). al sitio de «Peñasolana» •• que fonna 
parte de la. segunda fase de la división efectuada 
en su dia y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como «R-3 •. Ocupa una superficie de terreno 
de 173 metros 5 decímetros cuadradca, de los que 
73 metros 5 decimetros cuadrados corresponden 
1. la parte edificada y el resto al jardin, situado en 
su \>arte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 180 metros 74 decí-

- metros cuadrados y construida de 219 metros 17 
decimetros cuadrados. distribuidos en varias habi
taciones. dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Este. calle de la urbanización por donde se accede 
al jardin y de éste a la vivienda: oeste, calle interior 
del conjunto por donde se accede al garaje: norte, 
vivienda número 3 de este rruSJIlO bloque, y sur, 
vivienda número 1 de igual bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Salamanca, 
al tomo 2.878. libro 21. fofio 110, finca 1.071. Res
ponde de la cantidad de 14.100.000 pesetas de prin· 
cipal. intereses ordinarios y demora y 2.115.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada. a efectos 
de subasta. en 23.400.000 pesetas . 

Urbana número 27.-Vivienda unifamiliar adosa
da, identíficada con el número tres del bloque D, 
en el ténnino municipal de Carrascal de Barregas 
(Salamanca). al' sitio de «Peñasolana», que forma 
parte de la segund~ fase de la división efectuada 
en su día y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 163 metros 5 decímetros cuadrados. de los que 
13 metros 5 declmetros cuadrados .corresponden 
a la parte edificada y el resto al jardln. situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano. baja y primera), comunicadas entre si por 
medio de escalerd interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 180 metros 74 decí
metros cuadrados y construida de 219 metros 17 
decimetros cuadrados. distribuidos en varias habi
taciones, dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Este, calle de la urbanización por donde se accede 
al jardln y de éste a la vivienda; oeste. calle interior 
del conjunto por donde se ac~ede al garaje; norte. 
vivienda número 4 de este mismo bloque. y sur. 
vivienda número 2 de igual bloque. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Salamanca, 
al tomo 2.878, libro 21, follo 113, finca 1.072. Res
ponde de la cantidad de 13.100.000 pesetas de prin
cipal. intereses ordinarios y demora y 1.965.000 
pesetas para gastos y costas. Valorada, a efectos 
de subasta. en 21.740.000 pesetas. 

Urbana número 28.-Vivienda unifamiliar adosa
da, identificada con el númc:ro cuatro del bloque 
D, en el ténnino municipal de Carrascal de Barregas 
'(Salamanca). al sitio de «Peñasolana», que foona 
parte de la segunda fase de la división efectuada 
en su día y dentro de esta fase de la parcela iden
tificada como «R-3». Ocupa una superficie de terreno 
de 427 metros 50 decimetros cuadrados, de los que 
84 metros 3 decimetros cuadrados corresponden 
a la parte edillcada y el resto al janlin. situado en 
su parte delantera. Consta de tres plantas (semi
sótano, baja y primera), comunicadas entre sí por 
medio de escalera interior y ocupa una superficie 
útil total entre todas ellas de 199 metros 84 ·decí
metros cuadrados y construida de 252 metros 9 
decimetros cuadrados. distribuidos en varias habi, 
taciones. dependencias y servicios. Linda todo ello: 
Oeste, calle de !a urbanización por donde se accede 
al jardín y de éste a la vivienda; este, calle interior 
del conjunto por donde se accede al garaje y vivienda 
número 1 del bloque B; norte, calle número uno 
de la urbanización, y sur, vivienda número tres de 
igual bloque. Inscrita -en el Registro de la Propiedad 
nUmero 2 de Salamaitca. al tomo· 2.878. libro 21. 
folio 116. fmca C073. Responde de la cantidad 
de 12.700.000 pesetas de principal, intereses ordi
narios y demora y 1.905.000 pesetas para gastos 
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y costas. Valorada, a efectos de subasta. en 
21.110.000 pesetas. 

Las subastas se llevarán a efecto, siguiendo las 
siguientes condiciones y requisitos: 

Primera.-Para llevar a cabo la primera subasta, 
se señala la audiencia del dia 16 de enero de 1995, 
a las diez horas de su mañana, por .. el tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna inferior a dicho tipo. 
Caso de no haber postor en la primera subasta se 
señala para la segund!l. la audiencia del día 16 de 
febrero de 1995. a las diez hol"as de su mañana. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado para 
la primera subasta, sin que pueda admitirse posturas 
inferiores a dicho tipo. Caso de no haber postor 
en la segunda subasta, se- señala para la tercera la 
audiencia del día 16 de marzo de diez horas de 
su mañana, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-EI tipo señalado en la escritura de cons
titución de hipoteca es el señalado en cada una 
de las fmcas descritas. 

Tercera-Todos aquellos que deseen tomar parte 
en las subastas deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaCiones número 
3705, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sita en la plaza del Liceo. el 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en la misma. En la tercera, se depositará el 
20 por lOO del tipo para la segunda. 

Cuarta.-En todas las 'subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrá hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito refe
rido en el punto tercero. Los titulos de propiedad 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
donde podrán ser exarilinadós. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o preferentes 
al crédito del deudor, quedarán subsistentes. sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad y obligaciones que de 
las mismas se deriven. 

Dado en Salamanca a 20 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, José Antonio Vega Bra
vO.-La Secretaria.--69.828. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sala
manca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 64/1987, se tramitan autos ejecutivo, promovidos 
por la Procuradora doña Adelaida Simón Mangas, 
en nombre y representación del Banco Español de 
Crédito. domiciliado en paseo de la Castellana, 7, 
Madrid, contra don Amador Pombo Bernal. domi
ciliado en calle México, 18 y 20, 1.° A, Salamanca; 
do Carlos Herrera Garcia, domiciliado en paseo 
del Rollo, 46 y 48, 2.°. 4 B, Salamanca; don Ladis
lao Hernández Sánchez, domiciliado en paseo del 
Rollo, 42 y 44. 3.°, 3 B, Salamanca. y don Miguel 
San Juan Pérez, domiciliado en calle Plasencia. 28, 
4.°. 3 E, Salamanca, sobre reclamación de 
2.284.220 pesetas de principal y 1.000.000 de pese
tas de intereses, cuyos autos se encuentran en eje
cución de sentencia y en los que a instancia de 
la parte actora se ha acordado sacar a primera y 
pública subasta, por término de veinte días. como 
de la propiedad de la parte demandada los bienes 
embargados a la misma que al final se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, señalándose para 
que tenga lugar la primera de ellas el día 8 de febrero 
de 199 S, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores presentar en este Juzgado resguardo 
de ingreso en la cuenta de depósitos y consigna
ciones judiciales del Banco Bilbao Vizcaya de una 
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cantidad igual. por lo menos. al 30 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirven de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que no se han aportado los titulos de 
propiedad, por lo que los licitadores no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se sefiala para el remate de 
la segunda. por otro término de veinte días, el 
día 8 de marzo de 1995, a las once horas, con 
la rebaja del 25 por toO del precio de valoración, 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo. 

Sexta.-Para el supuesto de que no hubiera pos
tores en la segunda subasta. se señala para la tercera 
el día 10 de abril de 1995, a las once horas. igual
mente por término de veinte dias y sin sujeción 
a tipo, haciéndose constar que para la aprobación 
del remate en la tercera subasta se tendrá en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Séptima.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para ser exa
minados por cuantos lo deseen, y que las hipotecas, 
censos. 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, por no destinarse a su 
extinción el precio del remate; sirviendo el presente 
de notificación en forma a los demandados rebeldes. 

Bienes que se subastan 

Vivienda en la planta segunda del bloque deno
minado número I del paseo del Rollo, números 
24. 26 Y 28, de esta ciudad, con entrada por el ' 
portal número 28, tipo 4-B. Inscrita a favor de los 
cónyuges don Carlos Herrera Garcia y doña Angela 
Dorado Torres al tomo 116, sección segunda, folio 
164, fmca número 9.316, inscripción segunda. Valo
rada en 4.800.000 pesetas. 

Vivienda en la tercera planta del bloque deno
minado número 1, sito en paseo del Rollo. números 
24, 26 y 28, con entrada por el portal número 26, 
tipo 3-B. Al fondo y derecha. entrando, con dicho 
portal; mirando desde el paseo de la Estación, la 
senda de la izquierda según el desembarque de la 
escalera. De una superficie edificada de 103,19 
metros cuadrados. Inscrita a favor de los cónyuges 
don Ladislao Hemández Sánchez y doña Josefa 
Prieto Placeres al tomo 116, sección segunda, folio 
50. fmca número 9.278, inscripción segunda. Valo
rada en 5.000.000 de pesetas. 

Vivienda en la. planta cuarta del edificio sito en 
calle Plasencia. números 10, 12, 14 Y 16. de esta 
ciudad. con entrada por el p0rtal númerQ 16; es 
del tipo E y está señalada con la indicación 3-B. 
Ocupa una superficie útil de 87 metros 58 decí
metros cuadrados. Inscrita a favor de los cónyuges ..... 
don Miguel San Juan Pérez y doña Maria del Car
men Benito Pérez, al tomo 126, sección segunda, 
folio 168, finca número 10.108, inscripción segunda. 
Valorada en 3.300.000 pesetas. • 

Dado en Salamanca a 3 de octubre de 1994.-El 
Secretario judicial.-68.996. 

SAN BARTOLOME DE llRAJANA 

Edicto 

Doña Enriqueta Pérez Dramas, Jueza, en sustitu
ción, del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Caja Insular de Ahorros de Canarias, representada 
por el Procurador señor Viera Pérez. contra don 
Esteban Santana y doña Teresa Falcón Quevedo, 
bajo el número 48/1994 y por la resolución dictada 
en ellos se anuncia a la venta en pÚblica subasta, 
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por término de veinte días, del bien inmueble hipo
tecado a los demandados que ha sido tasada peri
cialmente en la cantidad de 8,OOO.OOO'de pesetas. 
Cuyo remate tehd.rá lugar en la Sa~ ,de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el centro comercial «Cen
trum». Playa del Inglés, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el ella 14 de febrero de 1995 
próximo y hora de las once. por el tipo de tasación. 

En segunda pública subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, según dispone 
la regla II.a del artículo 131 de ia Ley Hipotecaria, 
se sacará a subasta, por ténnino de veinte días y 
por el 75 por 100 del precio de su valoración en 
la primera, el dia 14 de marzo· de 1995, a las once 
horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de abril de 1995. a 
las once horas, sin sujeción a tipQ. p~ro con las 
demás condiciones de la segunda. 

Para el acto del remate, que habr$ pe. tener lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera . ....:EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
No admitiéndose postura alguna inferior al tipo de 
la primera o segunda, según se trate. 

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

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósiros 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 títulos de propiedad, suplidos, en 
su caso, por certificación registral estarán de mani~ 
tiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 

. derecho a exigir ningún otro. 
Séptima.-Que las cargas anteriore~ 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 
del precio del remate. 

Octava.-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 sefiaIa
tlliento 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 y se hará constar después de la descripción 
de la fmca, el precio por el que Serviiá de base. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

44. Vivienda señalada con el número 16, situada 
en la planta primera del bloque número 2 del grupo 
de edificaciones construido sobre el lote IV de la 
urbanización «Poblado de Servicio de San Fernan
do~, en Maspalomas, del término municipal de San 
Bartolomé de Tirajana. Ocupa una superficie cons
truida de 65 metros cuadrados y una superficie útil 
de 57 metros 55 decimetros cuadrados. Linda: Al 
naciente. por donde tiene su acceso, con pasillo 
comun; al poniente y norte, con zona ajardinada 
común, y al sur, con la Vivienda número 15 de 
este bloque. 

Cuota de participación: Tiene asignada una cuota 
de participación en los elementos comunes y para 
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distribución de beneficios y cargas de 0.62 centé
simas por 100, 

Inscripci6nt,lnscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Bartdlomé de Tirajana al tomo 997, libro 
229. folio 169, fmea 22.763 e inscripción primera. 

Valor de tasación para la subasta: 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 7 de 
noviembre de 1994.-La Jueza, Enriqueta Pérez Ora- . 
mas.-El Secretario.-68.664. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don .Fernando Navalón Romero. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Lorenzo de El Escorial, 

Hace saber: Que en este Juzgado, en autos número 
7111994 del articulo 131 de la Ley -Hipotecaria. 
seguidos a instancia del Procurador señor Muñoz 
Nieto, en nombre y representación de «Hipotecaixa. 
Sociedad Anónima», y contra don Jesús Cosln del 
Olmo y doña Ana Soledad Serrano San Juan. se 
ha dictado la siguiente resolución: 

"'propuesta de providencia del Secretario Sr. Navalón 
Romero 

San Lorenzo de El Escorial a 8 de noviembre 
de 1994. 

Por recibido el anterior escrito del Procurador 
señor Muñoz Nieto en nombre y representación 
de «Hipotecaixa, Sociedad Anónima». únase al pro· 
cedimiento de su razón, y visto 10 que en el mismo 
se solicita, librense los oportunos edictos al ~Boletín 
Oficial del Estado» y »Boleün Oficial de la Comu· 
nidad de Madrid» y tablón de anuncÍos de este Juz· 
gado. a fm de que su publicación sirva de reque· 
rimiento de pago a don Jesús Cosín del Olmo y 
doña Ana Soledad Serrano San Juan por la cantidad 
de 26.893.577 pesetas. dada la diligencia negativa 
del requerimiento personal a los demandados. 
Asi lo propongo a S.S., doy fe. 

y para que conste y servir de requerimiento a 
los demandados don Jesús Cosm del Olmo y doña 
Ana Soledad Serrano San Juan. mediante su publi· 
cación en el «Boletín Oficial del Estado». expido 
el presente que firmo en San Lorenzo de El Escorial 
a 8 de noviembre de 1994.-EI Secretario. Fernando 
Navalón Romero.-69.501. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don José Manuel Martinez Borrego, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Sant Boi, 

Hace saber: Que por providencia dictada en los 
autos de juicio sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado con el 
número 187/1993, instado por Caixa la dEstalvis 
i Pensions de Barcelona, representada procesalmen· 
te por el Procurador don Narcis Ranera Cahis. con· 
tra «Can Carreres, Societat Cooperativa Catalana 
Limitada». en cuya posición se subrogaron sus actua· 
les ttulares registrales don Martín Tortola Vlleros 
y doña Castora Pizarro Zapata. -por el presente se 
hace saber: Que en el edi~to anunciado, las subastas 
de la fmea objeto de la presente litis publicado en 
el «Boletin Oficial de la Provincia» número 274, 
de fecha 16 de noviembre de 1994 y en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 274, de fecha 16 de 
noviembre de 1994, adolecian de dos errores. uno 
en relación a la fecha de la primera subasta siendo 
el correcto el día 11 de enero-de 1995, a las diez 
horas de su mañana, y otro en relación a la registral. 
siendo el correcto la número 32.466. 

Lunes 12 diciembre 1994 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en número 2.-Vivienda unifamiliar con 
acceso independiente por el portal sin número de 
la prolongación de la calle número 18 del parque 
de Marianano. La superficie total construida es de 
202,98 metros cuadrados y de superficie útil 131,02 
metros cuadrados. La distribución interior de la 
vivienda y la superficie del patio de uso privado 
es igual a la entidad número 1, y afronta: Por delante. 
con la calle nombrada a través de una zona ajarM 

dinada de propiedad y uso común, entrando. a la 
derecha, con la fmca número I del mismo conjunto, 
a la izquierda. con la fmca número 3 de este con· 
junto. y al fondo. a través de una zona ajardinada 
de propiedad y uso común, con una calle de nueva 
creación. acabada en forma de cuña. que da a la 
prolongación de la calle Girona. Se le asigna up. 
coeficiente de 32.76 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sant Boi de Llobregat al tomo 
934, libro 393. folio 195, fmca número 32.466. ins· 
cripción primera. 

Valorada en la suma de 12.200.000 pesetas. 

Dado en Sant Boí de Llobregat a 28 de noviembre 
de 1994.-EI Juez. José Manuel Martinez Borre· 
go.-El Secretario.-69.514. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Maria J,sús Laíta Flores, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de Sant Fe~u de Llobregat y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, que en este Juzgado se siguen bajo el número 
1311991, a instancia de Caixa dEstalvis del Penedés, 
representado por el Procurador Carles Ferreres 
Vidal, contra don Ramón Ferrando Cid y don Pedro 
Llopart Muñoz. se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días. J~ finca que 
a continuación se describe: 

Una nave industrial. compuesta de planta baja 
y un altillo, con una superficie edificada en planta 
baja de 750 metros cuadrados, destinados a taller. 
almacén y servicios (vestuarios, aseos) y el altillo 
destinado a oficinas y administración con una super· 
ficie de 50 metros cuadrados; asentada sobre parte 
de una parcela de terreno de figura irregular, sita 
en el término municipal de Gelida, de pertenencias 
del manso «Pascual». de superficie 1.215 metros 
48 decímetros cuadrados, iguales a 32.171,26 pal· 
mos cuadrados. El resto no edificado se destina 
a patio. Lindando la total finca: Al frente, este, 
en líneas de 15.30. 1,55 Y 19.80 metros, con camino 
de las oasas nuevas, mediante franja expropiada por 
«Autopistas, Sociedad Anónima»; derecha entrando, 
norte, con terreno expropiado por «Autopistas, 
Sociedad Anónima»; izquierda, sur, en linea de 
13,80 metros y dorso, oeste, en lineas de 12, 12,20, 
4,60, 26.65 y 10,50 metros, con finca de don Enri· 
que Pa¡cual Bassons. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de Llobregat, al tomo 1.937. libro 63 de Geli· 
da. folio 156, finca número 3.137. La hipoteca a 
que se contra el presente procedímiento, causó alta 
como inscripción tercera de la descrita fmca regis· 
tral. 

Para dicho acto se ha señalado el día 18 de enero 
de 1995, a las diez horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de 16.000.000 de pesetas. pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán acreditar haber consignado previa
mente. en el Banco Bilbao VlZcaya. en la cuenta 
número 08240000180013·92, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito -no serán admitidos. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito des· 
de el anuncio de la subasta hasta su celebración. 
depositando el oportuno resguardo de ingreso de 
la entidad bancaria en la Mesa del Juzgado. 

Cuarta.-En su caso se ha señalado para una 
segunda subasta el dia 15 de febrero de 1995, a 
las diez horas de su mañana, para la cual servirá 
el tipo del 75 .. por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir .,ostura inferior a este tipo. 

Quinta.-En el caso de tener que realizarse una 
tercera subasta se señala el día 15 de marzo de 
1995. a las diez horas de su mañana, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se hace constar que los autos. y- la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria 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, 
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. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat a 23 de sep.
tiembre de 1994.-La Secretaria, María Jesús Laíta 
Flores.-69.867. 

SANT FELlU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado en los autos de pro· 
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 27311993, promovido por 
el «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don Luis Rubira Liesa y doña Esther Pezo· 
naga Gogorza, por el presente se anuncia la pública 
subasta de la finca que se dirá. por primera vez 
y término de veinte días, para el próximo día 27 
de enero de 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado. o, en su caso, por segunM 

da vez. término de veinte dias y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada •. para el día 27 de 
febrero de 1995, a las once horas; y para el caso 
de que la misma quede desierta, se anuncía la pública 
subasta por tercera vez y término de veinte días, 
sin sujeción a tipo, para el próximo día 27 de marzo 
de 1995. a las once horas. 

Las referidas subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en los articulos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. haciéndose constar expresamente que el tipo 
de subasta es el de 1'7.082.000 pesetas, fijado en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Que para tomar parte en la subasta deberán con· 
signar los licitadores previamente. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100 de 
dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se hallan de manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastanta la titulación 
aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose Que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

21. Atico segunda. sito en Sant Feliú de Llobregat, 
avenida Marquesa de Castellbell, número 59, des· 
tinado a vivienda, de superficie 61 metros cuadrados, 
más terraza frontal y lateral propia. Linda: Frente, 
este. terraza propia y, mediante ella, con proyección 
zona ajardinada a la avenida Marquesa de Castellbell 
y parte ático del 61 , en planta ático del número 
61, patio y ático primera; izquierda. parte teraza 
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propia y, mediante ella, calle Lorenzo Martí y parte 
terraza ático primera; y fondo, ático primera, esca
lera ático primera, patio y ático número 61. Su 
cuota 1.68 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feüú de LIobregat, al tomo 1.436 del archivo, libro 
174 de Sant FeHú de Llobregat. folio 191, IUlca 
número 12.177, inscripción segunda. 

Sirva la presente notificación edictal. si la personal 
a los demandados de la celebración de las subastas 
resultara negativa. de notificación en foona de las 
mismas a estos. 

Dado en Sant Feliú de Llobregat a 5 de octubre 
de t 994.-El Secretario.-69.709-3. 

• 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Doña Rosa del Cannen CollaLo Lugo. Magistrada 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Santiago de Compostela y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria.' con el núme
ro 41311993 a instancia del Banco Español de Cré· 
dito representado por la Procuradora señora Sán
chez Silva. conua «Entidad Inmobiliaria Gervitsa, 
Sociedad Anónima» sobre reclamación de cantidad 
en virtud de préstamo hipotecario, habiéndose dic
tado providencia en el día de la fecha acordando 
la notificación a la entidad demandada cuyo actual 
domicilio se desconoce, del precio del remate de 
la tercera subasta cuyo importe es de 77.OO0.00U 
pesetas el cual es inferior al tipo de la segunda, 
para que en el plazo de nueve dias pueda la entidad 
demandada o un tercero autorizado por ella, ejercitar 
el derecho previsto en la regla l2.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

y, para que lo acordado se cumpla. y publicar 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, así como 
en el «Boletín Oficial del Estado~ y «Diario Oficial 
de Galicia)}, extiendo el presente que es dado en 
Santiago de Compostela a 23 de noviembre de 
1994.-La Magistrada. Rosa del Cannen Collazo 
Lugo.-EI Secretario.-69.681. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina P~rez, Magistrado-Ju~z del Juz
gado de Primera Instancia numero 12 de Sevilla. 

Hace saber: Que por auto de esta fecha dictado 
en el expediente número 8641993- 3, seguido en 
este Juzgado a instancia de la entidad «Dimansa, 
Sociedad Anónima», con domicilio social en Sevilla, 
calle Rafael Beca Mateo, numero 55, dedicada a 
la actividad propia de la comercialización de made
ra, representada por el Procurador señor Estrada 
Aguilar, se ha declarado, de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley de Suspensión de Pagos de 
26 de julio de 1922, el sobreseimiento del men
cionado procedimiento de suspensión de pagos. 

Lo que se hace público confonne a lo dispuesto 
en la Ley reguladora, publicándose el presente edicto 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla», 
«Boletín Oficial del Estado» y periódico local 
«ABe». así como fijándose el mismo en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. 

Dado en SeVilla a 2 t de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria.-69.414. 

Lunes 12 diciembre 1994 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alareón, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 15 de esta capital. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio de menor cuantía. 
seguidos en este Juzgado con el número 7!I 992, 
a instancias de «MAP.F-RE Leasing, Saciedad Anó
nima», contra don Pedro López de la Maya y otros, 
se saca a pública subasta, por primera vez. y, en 
su caso, segunda y tercera, término de veinte dias 
y ante este Juzgado, los bienes que al final se des
cribirá. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.~La primera subasta tendrd lugar el 
día 9 de febrero de 1995. a las doce horas de su 
mañana, sirviendo de tipo por la cantidad de 
10.460.000 pesetas, en que han sido valüradas, no 
admiti~ndose posturas que nC" cubran la:, dos ter
ceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la 'iubasta deberan 
los licitadores consignar prt:viamente en la cuenta 
corriente de! Juzgado una cantidad igual. cuando 
menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitido~. También 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra· 
do, depositándose en Mesa del Juzgado y junto a 
aquel, el 20 por 100 antes mencionado o acom
pañando resguardo de haberse hecho efectivo en 
establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera, se celebrará el día 6 de marzo de 1995, 
a la misma hora y con las mismas condiciones expre
sadas anteriormente, pero con la rebaja del 25 
por 100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta, si también hubiera 
queQudo desierta la segunda. se celebrará el día 29 
de marzo de 1995 }' tambien a la misma hora, 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar los licita
dores el 20 por 100 del tipo base de la segúnda. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor, hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar 
al día siguiente hábil. 

Bienes que salen a subasta por lotes separados 
por importe de lo valorado: 

Un <.:amión marca «Pegaso», modelo 1 286T, 
matrícula SE-4520-BC, antigüedad cinco años: 
2.000.000 de pesetas. 

Vivienda unifamiliar adosada sita en calle Romero 
López, número 9, barrio/Urb. «Centro de Castillo 
Las Guardas)}, provincia de Sevilla. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1- de Sanlúcar 
la Ma)'or, tomo 1.366, libro 116, fmca 5.911, ins-
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pábtica subasta, por el término de veinte dias, el 
bien que luego se dirá, embargado a los demandados 
y que ha sido ~asado pericialmente en la cantidad 
Que igualmente Se dirA, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Merlda, número 9, tercera planta de esta 
ciudad. en la forma siguiente: 

Primera subasta: El próxímo día 17 de febrero 
de 1995, a las doce horas. por el tipo de tasación 

Segunda subasta: El próximo día 17 de marzo 
de 1995, a las doce horas. caso de no quedar rema
tado el bien en la primera subasta, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. 

y en tercera subasta: El próximo día 19 de abnl 
de 1995. a las diez horas, caso de que no se rematara 
en ninguna de las anteriores, con iguales condiciones 
que para la segunda. pero sin sujeción a tipo . 

Se advierte: Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación_ Que para 
tomar parte, dcberan consignar previamente lo'> lici
tadOIes en la cuenta de consignación de este Juz
gado, una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipod el bien por el que se solicita. Que las 
subast. se celebrarán en la forma de pujas, si bien, 
además, hasta el día seiialado para el remate, podrán 
hacerse posturíls por escrito en pliego cerrado. Que 
a instancias de la actara, podrán reservarse los depó
sitos de aquel10s postores que hayan cuhierto el 
tipo de subasta y que 10 admitan, a efecto de que 
si' el primer adjudicatario no consignare el precio, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso-vivienda, letra B, sito en la planta 
cuarta sobre la baja de un edittcio en la calle Duque 

"de WeUington con vuelta a la calle Santa Teresa, 
en el ténnino municipal de Talavera de la Reina, 
con una superficie útil de vivienda de 89,88 metros 
cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de esta ciudad, al tomo 1.574, libro 613, folio 
207, tinca número 38.364. Tipo de tasación: 
7.190.400 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 21 de noviembre 
de 1994,-La Jueza, María Jesús Vegas Torres.-La 
Secretaria. -69.666. 

TERRASSA 

Edicto 

cripción cuarta: 3.000.000 pesetas. Don José Grau Gassó, Magistrado-Juez de Primera 
Vivienda en edificio plurifamiliar sita en plaza Instancia e Instrucción del Juzgado numero 7 de 

Zocodover, bloqm: 4,_ escalera 2, tercera planta, los de Terrassa, 
parte anterior. :zquierda, en barrio/Urb. «Pa.rque 
Alcosa» de Sevilla. Inscrita en el Registro de la Pro- Hago saber: Que en resolución del dia de la fecha. 
piedad número 4 de Sevilla, tomo 690, libro 17, ... dictada en autos de crédito hipotecario número 
sección sexta, finca 44.124, inscripción cuarta· 172/1993, promovidos por «Banco Bilbao Vizcaya, 
5.469.000 pesetas. Sociedad Anónima», representado por el Procurador 

Dado en Sevilla a 9 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo José Gieb Alarcón.-El 
Secretario.-69. r 19. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Dona Maria lesÚi> Vegas Torres, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Talavera 
de la Reina y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado de su cargo 
y bajo el número 37/1992 se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancias de la Caja de Ahorros de 
Castilla-La Mancha representada por el Procurador 
senor Ballesteros Jiménez contra don Brigido Suela 
Yébenes y doña Luisa Bodas Mansilla. en los que 
por resolución de esta fecha, y en ejecución de sen 
tencia finne, ~(' ha acordado anunciar la venta en 

don Jaume Paloma i Carretero contra don Alberto 
Cortada Pablo y Maria Julia Pagés. en reclamación 
de 10.479.109 pesetas como principal, más 
1.8U6.739 pesetas, en concepto de costas e intereses 
prudem.'ialmeme presupuestadas. en los que por 
resolución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a la venta en publica subasta. por térm.ino de veinte. 
días y tipo que si dirá, los bienes que luego se des
cribirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En primera subasta, para el próximo 
día 24 de febrero de 1995, a las diez treinta horas, 
por el tipo de 8.000.000 de pesetas. para la primera 
tinca. y por el tipo de 18.000.000 de pesetas. para 
la segunda, no admitiendose posturas que no cubran 
Jicho tipo. En segunda subasta, caso de no hJ.ber 
habido postores en la primera, ni haberse pedido 
la adjudicaCión en forma por el actor, ,-:1 próximo 
día, .3 l de marzo de 1995, a las diez horas. igual 
al 75 por 100 de la primera, no admitiéndose pos
tums qllt! no lo cubran de las dos [meas subasta\1<'1s. 
L· i:ercem y última subasta. si no hubo po .. tores 
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en la segunda, ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el próximo día, 3 de 
mayo de 1995, a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deber~n 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Terrassa, abierta en \a oficina de «Ban
co Bilhao Vizcaya, Sociedad Anónima», numero 
6.260. sita en Terrassa, calle Portal de Sant Roe. 
números 29 y 31. una suma igual, al menos, al 
20 por 100 como mínimo de la respectiva valoración 
de los bienes. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero y el precio del mismo habrá 
de consignarse dentro de los ocho días siguientes 
a la notincación de la aprobación del remate. 

CuaI1a.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán <;ubsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
qu~ el r~matante los acetxa y queda subrogado en 
las responsabilidade.s de los mismos, sin destinarse 
a su extinoión el precio del remate. 

Quinta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebracion podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando para ello en ... Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo 
de ingreso en la citada oficina bancaria, consIgna
ción correspondiente en cada caso. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo oportuno en cada 
caso, 

Sexta.-Los autos estarán en Secretaria de mani
fiesto. 

Séptimá.-Si no se hallare el deudor en el donllciho 
desig...'1adp para notificaciones. sirve este edicto de 
nCltificaciún en legal fonna. 

Octava.-Los bienes que se sacan a subasta lo 
serán por lotes separados. 

Bienes objeto de la subasta 

Vrbana. Porción de terreno cultivo, sita en el tér
mino de Gualba, susceptible de edificación, exten
sión superficial 160 metros 29 decimetros cuadra
dos, de forma rectangular, lindante: Al sur, con la 
calle Nau. en linea de 7 metros 80 centímetros; 
pur detrá", norte, con Juan Rodriguez Montecinos 
y Rosa Montecino San Romas, en linea de 7 metros 
~O centímetros, y por la derecha. entrando y por 
la izquierda, en linea de 20 metros 55 centimetros 
con resto de' la finca de que se segrega. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar, 
al tomo 1.350. libro 14 del Ayuntamiento de Gualba, 
folio 16. finca número 826, inscripción primera (se
gún escritura ti.OOO.OOO de pesetas). 

Casa de una solar. sita en la calle de Sant Genís 
de Terrassa. señalada con el número 117: compuesta 
de bajCls y un piso con patio detrás, que mide 4 
metros 8 centímetros de ancho por 21 metros de 
fondo, ocupando una superficie de 85 metros 68 
decímetros cuadrados, equivalente a 2.277 palmos 
de los que 60 metros cuadrados están edificados. 
Linda: Por su frente; sur, con dicha calle; por su 
derecha, saliendo. oeste, con fmca de Montserrat 
Casals Carreras: por su espalda, norte, con sucesores. 
de Antonio Carranca, y por su izquierda, este, con 
los de Maria Puigmarti Almirall. Está dotada con 
medio cuarto de pluma de agua de pie de la sociedad 
«Mina Pública de Aguas de Terrassa. Sociedad Anó
nima», que se recibe en el repartidor de la casa 
de Jaime Figueras de la calle Fuentevieja. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Terrassa. 
al tomo 2.018, libro 585, sección primera, folio 
6. fmea número 4.970-N, inscripción dieciocho (se
gún escritura 18.000.000 de pesetas). 

Las dos fmcas son propied3d por mitad indivisa 
de Alberto Cortada Pablo y Maria Julia Pagés. 

Dado en Terrassa a 10 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Grau Gassó.-La Secreta
ria.-69.191. 

lunes 12 diciembre 1994 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisan Bernard, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Inslancia número 4 de T ole
do. 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo I J I tle la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al numero 213/1994 a 
instancia de Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, 
contra «Dial CastilJa la Mancha, Sociedad Anóni
ma». en resolución dictada con esta fecha he acor
dado sacar a la venta en pública'subasta, por término 
de veinte d\8s. los bienes hipotecados que al final 
se describen, por el precio que para cada una de 
las subastas que se anuncia se indica a continuación. 

El remate tendnl lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en los dias y en la fonna siguiente: 

En primera subas~a, el dia l (i de febrero de 1995, 
a las once horas de su mañana. por el precio de: 

Finca registral 39.6:'4 subasta lR.~OO.OOO pesetas; 
finca registra! 39.655 subasta 19.700.000 pesetas: 
finca registral 39.656 subasta 19.500.000 pesetas; 
finca registral 39.658 ·subasta 12.100.000 pesetas; 
finca registral 39.6-59 subasta 12.100.000 pesetas; 
finca registral 39.660 _subasta 12.100.000 pese~as; 
finca registml 39.661 subasta 12.100.000 pesetas: 
finca registral 39.662 subasta 15.300.000 pesetas: 

. fmca registral 39.663 subasta~ 19.100.000 pesetas; 
finca registral 39.665 subasta 9.200.000 pesetas; fin
ca registral39.666 subasta t 1.700.000 pesetas; fmca 
registral 39.667 subasta 6.500.000 pesetas; finca 
registra! 39.668 subasta 12.300.000 pesetas, seña
lado en la e:.critura de constitución de hipoteca, 
no admitit!ndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera, el día 20 de marzo de 1995, 
a las once horas, por el 75 l"Of 1 00 de la cantidad 
que.sirvió de tipo en la primera. no admitiéndose 
posturas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda. el día 21 de abril de 1995, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Lo:'> que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya en clave 18, el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a Iicitadón 
a excepción del acreedor ejecutante. 

Segunda.-Que no admiten comrignaciones en el 
Juzgado. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Que en todas las sub¡.Istas. desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cen·ado. presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

Quinta.-Que el ejecutal:te podra tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicjeran. 
sin necesidad de consignar depósito. 

Sexta.-Que los autos. titulas y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, atendiendo que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes Quedarán subsistentes, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. quedándose 
subrogados el rematante en las responsabilidades 
de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Del edificio sito en Toledo y su avenida de Madrid, 
número 20. hoy con acceso por calle de nueva crea
ción aún sin nombre. las fmcas siguientes: 

Local comercial numero 17. superficie 88 metros 
cuadrados. inscrito al tomo 1.068. libro 560. fo
lio 102. fmea número 39.654, inscripción primera. 

Local comercial número 18. superficie 101 metros 
cuadrados, inscrito al tomo 1.068. libro 560, fo-
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lio 104, finca número 39.655, inscripción primera. 
Local comercial número 19. superficie 100 metros 

cuadrados, inscrito al tomo 1.068, libro 560, fo
lio 106. finca número 39.656, inscripción primera. 

Local comercial número 21, superficie 49 metros 
cuadrados. inscrito al tomo 1.068, libro 560, fo
lio 110, finca número 39.658. inscripción primera. 

Local comercial número 22. superficie 49 metros 
cuadrados, inscrito al tomo 1.068. libro 560, fo
lio 112. finca número 39.659, inscripción primera. 

Local comercial número 23, superficie 49 metros 
cuadrados, inscrito al tomo 1.068. libro 560. fo
lio 114. finca número 39.660, inscripción primera. 

Local comercial número 24, superticie 49 metros 
cuadrados. inscrito al tomo 1.068. libro 560, fo-
lio 116. finca número 39.661, inscripción primera. 

Local comercial número 25, superficie 61 metros 
cuadrados. inscrito al tomo 1.068, libro j60, fo
lio 118. finca número 39.662. inscripción primera. 

Local comercial número 2';/. superficie 76 metros 
cuadrados. inscrito al tomo 1.068, libro 560, fo
lio 120. finca .númeTo 39.663. inscripción primera. 

Local comercial número 28, superficie 37 metros 
cuadrados, inscrito al tomQ 1.068. libro 560, fo
lio 124. finca número 39.665. inscripción primera. 

Locnl comercial número 29, superficie 62 metros 
cuadrados, ins(:rito al tomo 1.068, libro 560, fo
lio 126. finca número 39.666. inscripción primera. 

Local comercial número JO, superficie 25 metros 
cuadrados. inscrito al tomo 1.068. libro 560, fo-
lio 128. finca número 39.667, inscripl.'ión primera. 

Local comercial número 31. superficie 50 metros 
cuadrados. inscrito al tomo 1 068, libro 560, fo
lio 130, finca número 39.668. inscripción primera. 

Dado en Toledo a 16 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Mario Buisan Bemard.--EI Secre-
t.ario.-69.3-P. • 

TOLOSA 

l:."dicto 

Doña Maria José Galindo Olea, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tolosa (Oí-
puzkoa), . 

Hace saber: Que en resolución de esta fecha. dic
tada en el expediente de suspensión de pagos 
21111993, ha aprobado el convenio propuesto por 
«Astradi, Sociedad Anónima», y que, previamente. 
ha sido votado favorablemente por los acreedores. 
Dicho convenio se encuentra de manifiesto en Secre
taria para que las personas interesadas puedan exa
minarlo. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 23 de noviembre 
de 1994.-La Jueza. Maria José Galindo Olea.-El 
Secretario.-69.6 5 5. 

TORRENTE 

Edicto 

,Doña Henninia Rangel Lorente, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Torrente. 

Hace saber: Que en los autos número 28M993. 
procedímiento judicial sumario del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, W'omovido por la Procuradora 
doña María José Victoria Fuster. en nombre y repre
sentación de la Caja Rural de Torrente. contra «In
mobiharia Ebano. Sociedad Anónima», por proveído 
de esta fecha ha acordado saC<J.l' 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 
linea hipotecada que <iJ. fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 20 de febrero de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
y p<U'a la segunda y tercera subastas, en su caso, 
los días 22 de maria y 28 de abril de J 995, 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 dias 
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habiles. a la misma hora, si persistiere el impedi
mento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca. de 67.000.000 
de pesetas; para la segunda el 75 por 100 del ante
"rior, no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo. y la tercera subasta se llevara a caoo 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores'deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao ViZcaya, 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 QOr 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este an~ncio 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 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lO.a a 14.a de los articulos 131 de 
la Ley Hipotecaria y demás pertinentes 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~ 
de 20 de mayo de 1986) se entenderá que, caso 
de no ser posible la notificación personal a la deu
dora respecto al lugar, día y hora del remate, queda 
aquélla suficientemente enterada de tales particu
lares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Uruco. Inmueble industrial sito en término de 
Aldaya, partida del Cosco llar o Encrehullaes. Su 
solar mide 7.894 metros cuadrados. Consta de: Una 
nave con una superficie toda ella construida de 2.000 
metros cuadrados. y zona descubierta. que ocupa 
el resto de la superficie, de 5.894 metros cuadrados. 
Linda: Frente. carretera de Aldaya o Turis; fondo, 
don Luis Donderis Tatay; derecha entrando. here
deros de don Andrés Tabemer; e izquierda, resto 
de la fmca matriz, propiedad de «Inmobiliaria Eba
no, Sociedad Anónima~. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aldaya, 
tomo 2.259. libro 214. folio 188. fmca número 
16.130. 

Dado en Torrente a 11 de noviembre de 1994.-La 
Jueza. Henninia Rangel Lorente.-La Secreta
ria.-69.142-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistrado-Juez 
del JU7.gado de Primera Instancia número 5 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 589/1993. se tramita juicio ejecutivo instado por 
la Procuradora doña Catmen Rueda Annengot, en 
nombre y representación de «Banco de Crédito y 
Ahorro. Sociedad Anónima». contra doña Encar
nación Femández García. don Antonio Manuel 
Martínez Pérez, doña Amparo Carsi Rico y don 
Juan Manuel Celada Celada, en el cual se ha acor
dado sacar a pública subasta. por primera vez y 
término de veinte días, los bienes. que al final se 
relacionan. 

Lunes 12 diciembre 1 994 

La subasta se celebrará el día 13 de febrero de 
1995, a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar, previamente, en el Banco Bil
bao Vizcaya, agencia de la calle Colón, de Valencia. 
número de cuenta corriente 4443, establecimiento 
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 admitidos. 

B) 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 
<;eder el remale a un tercero. 

C) y sí 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. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley. así como los títulos de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en 1,a Secretaria, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulacion y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

E) Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. enténdiéndose. 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
cia de este Juzgado. el día 13 de marzo de 1995, 
a las once 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 sujeción a tipo. tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 10 
de abril de 1995. a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote primero: Piso vivienda en la quinta planta, 
puerta 17. en la calle Pobla de Valverde, núme
ro 5, de 100 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 5 de Valencia al tomo 
2.048, folio 7. finca 46.547. 

Tasado a efectos de subasta en 9.000.000 de 
pesetas. 

Lote. &egundo: Piso vivienda en la sexta planta. 
puerta 22, de 90 metros cuadrados. en la calle Pro
fesor Angel LacaUe. número 16. de Valencia. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Valencia al tomo 1.985, fulio 44, fmea 42.442. 

Tasado a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Valencia a 25 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Lahoz Rodrigo.-EI 
Secretario.-69.554. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de los de Valen
cia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo número 1.006/1993, promovido por 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Silvia López 
Monzó, contra don Constantino Navarro Peiró y 
don Rafael Navarro Bonflt, en los que se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días. los bienes que se dirán. Esta primera 
subasta se celebrará en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el día 5 de abril prÓxlffit) y hora de 
las doce, sirviendo de tipo el valor asignado a cada 
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lote. SWOll que se recoge junto a la descripción de 
los bienes. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado. el dia 3 de mayo de 1995. 
a las díez horas, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el 75 por 100 del valor asignado para cada 
Uho de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a la segun
da subasta. la tercera tendrá lugar en este Juzgado 
el día 31 de mayo de 1995, a las diez horas, y 
los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor !le suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrará al siguiente día, 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en días 
sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá en la primera y. en su 
caso, en la segunda subasta, postura qUI! no cubra 
al menos, las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de ellas; y sólo ei ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. . 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente e150 por 100 del tipo expr<!sado, 
en la cuenta corriente número 4555. de la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio de 
los Juzgados. avenida de Navarro Reverter, número 
2, bajo. aportando resguardo justificativo en que 
conste fecha y número de procedimiento, ... in cuyo 
requisito no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la ley . así como los titulos de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre· 
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrim derecho 
a' exigir ninguna otra. 

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

Quinta.-Podr.in realizarse posturas por escrito. 
desde la publicación del presente edicto. hasta la 
celebración de la subasta de que se trate, acreditando 
documentalmente que se ha realizado la consigna
CÍan previa a que se refiere la condición segunda. 

Se hace extensivo el presente edicto. para que 
sirva de notificación at deudor del lugar, dia y hora 
señalados para el" remate. 

Bienes inmuebles objeto de la subasta 

Propiedad de los demandados y que salen a la 
venta en pública subasta. formando cinco lotes. inte
grados cada uno de ellos por una de las cinco fmcas 
embargadas. 

..... De la propiedad de don Constantino Navarro 
Peiró: 

l. Dos hanegadas 2 cuartones, igual a 20 áreas 
78 centiáreas de tierra plantada de naranjos, situada 
en el término de Rafelguaraf. partida del Plá, lin
dante: Levante, con las de don Tomás Vidal Grau; 
mediodia~ las de don Julio Tormo Romero, hoy 
sus herederos; norte, las de don Antonio Vidal Men
gual y poniente, con tierras 'de doña Carmen Peiró 
Ribera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Játiva 
al libro 50, folio 61, fmea número 1.316. 

Valoradas en la cantidad de 750.000l'>esetas. 
2. Un trozo de tierra regadío, plantado de naran

jos, en término de Rafelguaraf, partida del Plá, de 
cabida 7 hanegadas igual a 58 áreas 17 cerftiáreas, 
que linda: Al este, con herederos de don Román 
Peiró Fuster; norte, tierras de don Pascual Flores 
y otros; oeste. de don Vicente Donet y al sur de 
don Julio Tormo. 

Inscrito en el RegIstro de la Propiedad úe Játiva 
al libro 50. folio 60, fmca número 1.278. 

Valorado en la cantidad de 2.100.000 pesetas. 
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3. Un trozo de tierra huerto. plantado de frutales 
(hoy campa) con riego de agua elevada, situado 
en término de Rafelguaraf. partida del PIA, de super· 
flcie 179 brazas, equivalente a 7 áreas 42 centiáreas, 
lindante: Por norte, con tierras de doña Cannen 
Peiró Ribera; sur, con la carretera; este, tierras de 
don Julio Castelló Tormo y oeste, con las de don 
Rafael Luique Fuster. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Játiva. 
al libro 50, folio 62, fmca número 3.610. 

"alorado en la cantidad de 300.000 ¡5esetas. 
4. lJn trozo de tierra huerto, plantado de frutales 

(hoy campa) con riego de agua elevada, situado 
en término de Rafelguaraf, partida del Plá. de super
ficie 1 hanegada 27 brazas, equivalentes a 9 áreas 
41 centiáreas, indivisible. Lindante: Por norte, con 
tierras de doña Carmen Peiró Ribera; sur. con la 
carretera; este, de la misma doña Carmen Peiró 
y oeste, las de don Domingo Castelló. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Játiva, 
al libro 50, folio 63, fmca número 3.611. 

Valorado en la 'cantidad de 350.000 pesetas. 
5. Los derechos que le corresponden en la 

disuelta sociedad de gananciales con su fallecida 
e-SpO!>3 doña Carmen Bonet Civera y como heredero 
de la mi~mü. sobre vivienda sita en Valencia. planta 
alta tercera, piso denominado primero, puerta 10, 
en la ca!1e Guillén de Castro, número 57. 

Inscrita en el registro de la Propiedad número 
"7 de Valencia. aJ tomo 2.093, libro 542, folio .16. 
fmca número 50.715. 

Valorados en la cantidad de 13.050.000 pesetas. 

De la propiedad de don Rafael Navarro Bonet: 

Los derechos que le corresponden en la herencia 
de su fallecida madre doña Carmen Bonet Civera 
:.obre vivienda sita en Valencia, planta alta tercera. 
piso denominado primero. puerta 10. en la calle 
Guillen de Castro, número 57. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 7 de Valencia, al tomo 2.093, libro 542, 
[ouo 36, finca número 50.715. 

Valorados en la cantidad de 4.950.000 pesetas. 

Ascendiendo el total de las fincas reseñadas a 
la cantidad de 21.500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 14 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario. Francisco Mares Roger.-69.139·54. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Pedro Maria Gómez Sanchez. Juez del Juzg<tdo 
de Primera Instancia numero 2 de Vélez·Málaga 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
39M 992 se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario, articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a in~tancia de Unicaja. frente a doña Isabel Flores 
Garcia en cuyos' autos se ha acordado la venta en 
pública subasta por primera, segunda y tercera con
secutivas de los bienes hipotecados que se resenarán. 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 27 de enero de 1995, para 
la segunda el día 27 de febrero de 1995 y para 
la tercera el día 27 de marzo de 1995, todas ell¡ts 
a sus doce honls, las que se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera 'Subasta no se admitira 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta. el tipo será del 75 or 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Seguni:1a. -Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada· subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 3.008 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
haclendose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
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participar. no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

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

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
la deudora, de los setlalamientos de las subastas, 
sus condiciOnes. tipo, lugar. cumpliendo asi con lo 
dispuesto por la regla 7.H. del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria caso de que la notificación inteIl' 
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y hOr"dS señalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuando 

. sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 
l. 2. Vivienda tipo B. derecha, confonne se sube 

la escalera, ubicada en el edificio situado en la calle 
Ros Alferez de Torre del Mar. término municipal 
de Vélcz.·Málaga. planta primera, tiene una super· 
flcje de 107 metros cuadrados con elementos comu
nes y sin dichos elementos de 88 metros cuadrados. 
Consta de "Vestíbulo de entrada, pasillo, cocina, lava
dero, con ropero, cuarto de baño. estar-comedor 
con terraza a la calle Ros Alférez y tres donnitorios: 
y que linda tomando como frente a la entrada al 
piso por el frente, calle de e~calera, patio de luces 
y vivienda tipo B, izquierda, calle Ros Alférez y 
por el fondo, doña Florencia Aragón Sánchez. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Velez"Málaga 
en el tomo 955, libro 62, folio 28, finca número 
5.594, inscripción segunda. 

2. 3. Vivienda tipo B, izquierda. confonne se 
sube la escalera ubica en el mismo edificio que 
la anterior, planta primera. tiene una superficie de 
1 10 metros cuadrados con elemental) comunes y 
sin estos elementos 90 metros cuadrados. Consta 
de vestibulo de entrada, pasillo, cocina. lavadero 
con ropero, cuarto de baño, estar comedor con terra
za a la calle Ros Alférez y tres dormitorios; y linda: 
Toman como frente la entrada al piso. por su frentes, 
caja de escaleras; patio inferior de luces y vivienda 
tipo B, derecha, de su planta; por la derecha entran· 
do, calle Ros Alférez; por la izquierda, casas de 
Torre del Mar y patio interior de luces y, por el 
fondo, hennanos Avila Ortiz. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de VéJez-Málaga en el tomo 955, 
libro 62, Talio 30. finca número 5.595, inscripción 
segunda. 

3. 4. Vivienda tipo B, derecha, con igual super
ficie, piezas, huecos y linderos que la descripción 
1. planta segunda. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Vélez·Málaga en el tomo 955. libro 62. 
folio 32. finca número 5.596, inscripción segunda. 

4 5. Vivienda tipo B, izquierda. con igual super-
ficie. piezas. huecos y linderos que la descrita con 
la letra B, para segunda .. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vélez-Málaga en el tomo 955. libro 
62, folio 34, fmca numero 5.597, inscripción segun· 
da. 

Cada una de las descritas fmcas está valorada 
a efectos de subasta en 3.200.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 1 de septiembre de 
1994.-EI Juez. Pedro María Gómez Sánchez.-EI 
Secretario.-69.717·3. 

-------~ ~~ -~-~ 
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VIC 

Edicto 

Doña Teresa González Gómez, Jueza accidental del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
deVic, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme.
ro 96/93, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
por el Procurador señor Canadell Castañer en nom
bre y representación de «Citibank España, Sociedad 
Anónima». contra don José Puerta Segura y doña 
Anatolia Estrella Soriano, en el cual se ha acordado 
sacar a la venta en publica subasta, el inmueble 
que al final se describe. cuyo remate, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
la' forma siguiente: 

En la primera subasta, el día 22 de febrero de 
1995, a las diez horas. por el tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 11.196.: 130 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 20 de marzo de 
1995. a las diez horas. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores. el día 20 de abril de 1995, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 11.196.130 pesetas. que 
es el tipo pactado en la escritura de hipoteca, en 
cuanto a la primera subasta; en cuanto a 'la segunda, 
al 75 por 100 de dicha suma. y en 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 depósito. todos los demás 
postores sin excepción, deberán consignar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en la sucursal 0890 del 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, calle Ver
daguer, cuenta corriente 01~048704--5, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
una de las subastas. rigiendo a estos efectos para 
la tercera el tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Topas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder a tercero el remate. y podrán rea· 
lizarse por escrito en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, depositando en el Juzgado 
el pliego junto con el resguardo de haber hecho 
en el establecimiento destinado al efecto indicado 
anterionnente. el depósito previo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo I J l de la Ley Hipotecaria están de mani~ 
tiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entendeni 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
de la fmca, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado, en la res
ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición, tampoco se admi· 
tirán posturas por escrito que no contengan la acep
tación expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de 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, el edicto servirá igualm,ente para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Casa de un cuerpo señalada con el número 30, 
con un pequeño corral y un huerto detrás de la 
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misma. cuya medida superficial aproximadamente 
es de 200 metros cuadrados, encontrándose en esta
do ruinoso. Se 'halla situada en la villa de Roda 
de Ter, calle Puente. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Vic. al tomo 1.692, libro 
68 de Roda de Ter. folio 187. fmea 170, inscrip
ción 28. 

Dado en Vic a 6 _ de septiembre de 1994.-La 
Jueza accidental, Teresa González GÓmez.-La 
Secretaria. Belén Garrido Fernández.-69.739. 

VIC 

Edicto 

Don Esteve Hasta SoldevHa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de la ciudad de Vic 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 257/l993, de Registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona (La Caixa), Que litiga acogida al bene
ficio de justicia gratuita, representada por don Maria
no Canadell Castañer, contra don Domingo Balmas 
Boix. en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y publica subasta, por término de veinte 
días. por el tipo pactado en la escritura, que es 
de 15.000.000 de pesetas para la fmca registral 
número 792-N y de 20.000.000 de pesetas para 
la finca registral número 46-N. que se dirán. para 
cuyo acto se ha señalado, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el edificio «El Sucre», planta 
segunda, de Vic, el próximo día 17 de febrero 
de 1995, a las doce horas, los bienes embargados 
a don Domingo Balmas Boix. Y para el caso de 
resultar desierta la primera subasta. se ha señalado 
para que tenga lugar la segunda subasta. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, 
el día 17 de marzo de 1995. a las doce horas. Y 
que para el caso de no rematarse los bienes en 
las anteriores 'subastas, se celebrará tercera subasta 
de los referidos bienes, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será sin suje
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 21 de abril 
de 1995, a las doce horas, celebrándose las mismas 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-El tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca. no admitiéndose posturas 
inferiores al tipo pactado en dicha escritura. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente. en la cuenta 
de consignación del Juzgado o establecimiento des
tinado a tal efecto. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 de la valoración, 

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

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde el anuncio de las subastas 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como mínimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaría y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación. sin que 
puedan exigir otros titulas. 

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

Lunes 12 diciembre 1994 

a cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

Octava.-El presente edicto servirá de notificación 
en forma al demandado para el caso de no ser 
hallado en su domicilio. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno 'solar en el que hay 
un edificio de planta baja destinado a industria de 
aserradero, que ocupa una superticie de 99 metros 
cuadrados y dos cobertizos de superticie de 125 
metros cuadrados entre ambos, situada en Sant Quir
ze de Besara, calle deis Munts, número 10. Ocupa 
el conjunto 1.003 metros 82 decímetros cuadrados. 
Inscrita en Sant Quirze de""Besora al tomo 1.653, 
libro 45 de Sant Quirze, folio 55, finca núme
ro 792-N. 

Rustica.-Posesión denominada Balmas, sita en 
el lugar llamado Baga de Currull, término de la 
Vola, y consistente en 60 cuarteras de tierra yenna, 
bosque y rocosa. equivalentes a 22 hectáreas 3 áreas 
42 centiáreas 80 miliáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 2 de Vic al tomo 1.793, 
libro 30 de Sant Pere de Torelló, folio 158, finca 
número 46-N. 

Dado en Vic a 22 de noviembre de I 994.-EI 
Juez, Esteve Hasta Soldevila.-El Secreta
rio.-69.537. 

VIC 

Baieto 

Don Esteve Hasta Soldevila, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia nUmero 1 de la ciudad de Vic 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 326/1993, de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, 
que litiga acogida al beneficio de justicia gratuita, 
representada por don Mariano Canadell Castañer, 
contra doña Ana Maria Martínez Checa y don An!D
nio Dachs Munmany, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte días, por el tipo pactado en la 
escritura, que es de 10.000.000 de pesetas la finca 
especialmente hipotecada que se dirá. para cuyo 
acto se ha señalado, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. sito en el edificio «El Sucre». planta segun
da. de Vic, el próximo día 15 de febrero de 1995. 
a las doce horas. el bien embargado a doña Ana 
Maria Martinez Checa y don Antonio Dachs Mun
many. y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta. se ha señalado para que tenga lugar la segun
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera, el día 15 de -marzo 
de 1995, a las doce horas. Y que para el caso de 
no rematarse el bien en las anteriores subastas, se 
celebrará tercera subasta del referido bien, en el 
mismo lugar y condiciones que la anterior. excepto 
que será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar 
el día 12 de abril de 1995, a las doce horas, cele
brándose las mismas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas 
inferiores al tipo pactado en dicha escritura. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la cuenta 
de consignación del Juzgado o establecimiento des
tinado a tal efecto. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 de la valoración. 

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

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde el anuncio de las subastas 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como minimo, una caQ.
tidad igual al 20 por 100 del remate. 
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Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admit¡m, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no' cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan. por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaría y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación. sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate y que serán 
a 'cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

Octava.-El presente edicto servirá de notificación 
en forma al demandado para el caso de no ser 
hallado en su domicilio. 

Finca objeto de subasta 

Un edificio situado en la calle Lloriana, número 
1, de San Vicente de Torelló, destinado a vivienda 
unifamiliar, compuesto de planta baja, que ocupa 
una superficie construida de 105 metros 30 decí
metros cuadrados y util de 90 metros cuadrados 
(con garaje. lavadero y trastero). y planta primera, 
que ocupa una superficie construida de 105 me
tros 30 decimetros cuadrados y útil de-·90 metros 
cuadrados (con comedor-estar. cocina, comedor 
pequeño, despensa, tres dormitorios, baño y una 
terraza). Está rodeado por todos sus lados por un 
terreno de 311 metros 35 decimetros cuadrados, 
destinado a accesos, huerto y jardín. Constituye toda 
una fmca de figura irregular de 416 metros 65 decí-

• metros cuadrados, que linda: Al frente, en línea 
de 12 metros 95 centímetros. con la calle Lloriana; 
derecha, entrando, en linea de 38 metros 96 cen
timetros. en parte con finca de Ramón Oró, en 
parte con Juan Surifiach y Josefa Codina y en parte 
con finca de Agustín Solá, y al fondo, en linea 
de 9 me
tros 97 centimetros. con finca de José Picola. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vic 
número 2 al tomo 1.676, libro 27 de San Vicente 
de Torelló. folio 84, finca número 858, inscripción 
tercera. 

Dado en Vic a 22 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Esteve Hosta Soldevila.-El Secreta
rio.-69.548. 

VIGO 

Edicto 

.... Doña Victoria Eugenia Fariña Conde, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
9 de los de Vigo y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
73Yl993, se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de «Safricope, Sociedad Anónima» repre
sentada por la Procuradora doña Paz Barreras Váz
quez, c,pntra la entidad «Frígonor, Sociedad Limi
tada» (en situación procesal de rebeldía), sobre ,recla
mación de 2.500.000 pesetas en concepto de prin
cípal, 37.000 pesetas en concepto de gastos de devo
lución' de efectos y 1.200.000 pesetas, calculadas 
prudencialmente para intereses. gastos y costas, y 
en los que se acordó sacar a pública subasta por 
primera, y en su caso por segunda y tercera vez, 
con intervalo de veinte días y que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
doce horas, los bienes que al final se relacionan, 
en las fechas que a continuación se indican:. ~rimera 
subasta, el dia 17 de enero de 1995; segunda subasta, 
el día 17 de febrem de 1995 y. tercera subasta, 
el día 17 de marzo de 1995. bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-El tipo de subasta es el importe de valo
ración de cada bien, haciéndose la misma por par
tidas o lotes. 

Segunda.-Caso de no haber licitadon~s en la pri
mera subasta. el tipo de la segunda s,era con la 
rebaja del 25 por 100. y si en ésta tampoco hubiere 
licitadóres, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo 
de cada bien. En la tercera subasta. St: admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta es indis
pensble consignar previamente, a excepción de la 
acreedora-ejecutante. en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado abierta en. el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta número 
3640-0000-17-0733-93, cuando menos, el 20 por 
100 efectivo del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta (en la tercera la misma consignación 
que en la segunda), sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositarán pre
viamente en la Secretaria de este Juzgado junto con 
el resguardo de haber efectuado la consignación 
antes expresada, que serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en el acto. 

Sexta.-Solamente la ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-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 res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio,del remate. 

Octava.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subast~s. por causa de fuerza mayor, se c.:e1e
brará la misma el siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Bienes objetQ de subasta 

1. 4 embutidoras, marca Mainla. modelo EB-25, 
números de serie: 12.990. 12.699, 14.053 Y 12.977 
(valorada cada una en 145.000 pesetas). 

2. 2 sierras de cinta acero inoxidable. marca 
AEW, modelo LHS. números de serie: 207.490 Y 
204.790 (valoradas cada una en 480.000 pesetas). 

3. l sierra de cinta acero inoxidable. marca 
AEW. modelo MK-II, número LHS-230.l91 (va
lorada en 480.000 pesetas). 

4. l línea de fileteado. con 14 puestos de trabajo. 
con sus bandejas, marca Innaves (valorada en 
837.000 pesetas). 

5. 1 cerrador de cajas. marca Cicloptk-U
NI-KTC (valorado en 217.000 pesetas. 

6. 5.000 tinas plásticas. marca Trilla (valoradas 
en 10.000.000 de pesetas). 

6. 5.000 tinones. marca Trilla (valorados en 
400.000 pesetas). 

8. 4 mesas de acero inoxidable, marca Josmar, 
50 por 50, para báscula y cubetas regulables (va
loradas en 180.000 pesetas). 

9. I cinta transportadora para paella, marca Jos
mar, dimensiones: 4.000 por 510 por 50 (valorada 
en 250.000 pesetas). 

10. 2 traspaletas eléctricas. marca Linde, mode
lo T-20 (valorada cada una de eUas en 350.000 
pesetas) 

11. 1 rompedor de bloques hidráulico, ~ marca 
Innaves, dimensiones: 1.520 por 800 por 800 (va
lorado en 425.000 pesetas). 

12. l annario de congelación, marca ·Polar. 
modelo 9 Estaciones. con placas de aluminio, central 
hidráulica e instalación hidráulica (valorado en 
2.500.000 pesetas. 

13. 1 annario de congelación, marca Atlántica. 
6 Estaciones (valorado en 2.000.000 de pesetas). 

14. 1 balanza electrónica, marca Defor. A-92. 
número 10161. peso máximo 150 kilogramos (va
lorada en 65.000 pesetas). 

15. 1 balanza electrónica. marca Defor, A-92. 
número 6000010, peso. máximo 60 kilogramos (va
lorada en 55.000 pesetas). 
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16. 1 balanza electrónica, marca Defor. 0-92, 
numero 10891. peso máximo 15 kilogramos (va
lorada en 45.000 pesetas). 

17. 1 balanza electrónica, marca Defor. A-92, 
número 60000 11, peso máximo 60 kilogramos (va
lorada en 55.000 pesetas). 

18. 1 balanza electrónica. marca Defor, A-92, 
número 6000014, peso máximo 60 kilogramos (va
lorada en 55.000 pesetas). 

19. 1 peladora de pota, marca Varlet (valorada 
en 450.000 pesetas). 

20. l cortadora de pulpo. marca Josmar (va
lorada en 150.000 pesetas). 

Los bienes sacados a subasta alcanzan un valor 
de 20.374.000 pesetas. 

y en cumplimiento de lo acordado y con objeto 
de que se proceda a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». expido el presente en Vigo a 
29 de septiembre de 1994.-La Magistrada-Jueza. 
Victoria Eugenia Fariña Conde.-El Secreta
rio.-69.794. 

YILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta villa. con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 106/94, seguido a instancia de «Banco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Jose Marigó Carrió, contra don 
Agustín González Riera y dona Isabel Soria Ribem, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria. se saca a pública subasta. por primera vez, 
la siguiente finca: 

Vivienda unifamiliar aislada. sita en el ténnino 
municipal de Mediona. urbanización «Font del 
Bosc». compuesta de planta baja y piso conteniendo 
una sola vivienda. con la total superficie construida 
de 91,30 metros cuadrados. de los que 54.20 metros 
estan en la planta baja. Levantada sobre un solar 
o parcela número 1.466 de procedencias de la here
dad «Casa Pujó», de figura irregular y de superficie 
509 metros cuadrados, equivalentes a 13.468 palmos 
con 14 décimas de palmo. también cuadrados. Lin
da: Norte. con calle Treinta y Cuatro; sur, con calle 
Treinta y Tres; este, con finca de procedencia, y 
oeste, con finca de procedencia. Hoy e.s caBe Epro, 
número 1.466 de parcela. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila
franca del Penedés, en el tomo 894. libro 31. de 
Mediona, folio 46, finca 2.112. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en esa villa. plaza Penedés, 
número 3. primero, el dia 14 de febrero de 1995, 
a las diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es de 10.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no 
admitiéndose posturas· que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-:-Que los autos y las certíficaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artiCulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes allteriores 
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. 

BOE núm. 296 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda, el día 10 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 dia 4 de abril de 1995, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo, 

Dado en Vilafranca del Penedés a 4 de noviembre 
de I 994.-EI Juez.-La Secretaria.-69.558, 

YILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta villa. con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 29811993, seguido a instancia de la Caja 
de Ahorros de Cataluña, representada por la Pro
curadora doña Raimunda Marigó Cusine, contra 
don Isidoro Navas Oacia y doña Josefma Navarro 
Diaz, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez. la siguiente finca: 

Urbana. Nave industrial, de planta baja sola
mente. cubierta de tejado a dos vertientes, sin dis
tribución interior. con una superficie construida de 
300 metros 56 decimetros cuadrados; edificada 
sobra parte de una parcela industrial sita en el tér
mino de San Miguel de Olérdola, polígono industrial 
de Sant Pere Molanta, partida Hostal Nou, que es 
la segunda más próxima a la avenida del Garraf, 
con una total extensión superficial de 498 metros 
5 I decimetros cuadrados. El testo de solar no ocu
pado por la edificaci6n, ·de 103 metros 95 decí
metros cuadrados, se destina ft patio sito al norte 
de aquélla. Linda: Frente, sur. por donde tiene su 
acceso, resto de finca matriz consistente en una 
fmnja de terreno que mide 11.13 metros de ancho 
por 197 metros de largo, y que constituye una ser
vidumbre pennanente y perpetua de paso para per
sonas y vehiculos. que es predio sirviente de esta 
finca. la cual es predio.dominante; derecha entrando, 
este, y por la izquierda, oeste, con naves de la misma 
procedencia; y fondo, norte, finca de don Juan 
Sodas Badía. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila
franca del Penedes, tomo 1.015, libro 34 de Olér
dola, folio ?S, finca número 2.502. 

Derechos anejos: A la fmca descrita le corres
ponde corno elemento procomunal adscrito en régi
men de titularidad inseparable, subjetivamente real, 
y destinado a servir de acceso para personas y vehí
culos de esta finca y las otras cinco que proceden 
de la: misma matriz, una sexta parte indivisa del 
resto de la finca matriz de la que procede la finca 
hipotecada y que tiene la siguiente descripción: Por
ción de terreno industrial sito en término de San 
Miguel de Olérdola, poligono industrial de San Pere 
Molanta. partida Hostal Nou. consistente en una 
franja de terreno que mide I 1,13 metros de ancho 
por 107 metros de largo, y que discurre por el lindero 
sur de las fmcas divididas materialmente y por las 
que tienen acceso éstas. Tiene una total extensión 
superficial de 1.190,91 metros cuadrados. Linda: 
Norte, con las seis fincas divididas y a las 'Que les 
sirve de acceso; sur, fmca de don José Antonio 
Será Puigbó; este. con la avenida del Garraf; y oeste, 
con resto de la finca matriz de donde se segregó 
la total finca. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza Penedés, número 
3. primero. el día 9 de febrero próximo. a las doce 
horas, previniéndose a lo's licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 23.419.178 
pesetas, fija(Io en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cueIlta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
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por JOO de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán i..di.l1..it;de;os. 

Tercera.---Que .los autos y las certificaciones a que. 
se refiere la regla 4.~ del articulo 131 de la Ley 
Hipotecmia estarán de manífiesto en ia Secretaria 
de este JU2'.gado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como basta.'lte la titulación aportada. 

Cuarta.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y les preferentes. si los hubiere, al crédIto de la 
actera, continuaril.n subsistentes. ~ntendiéndose Que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mjsmos. sin destinarse a su 
extinción el precio del 'remate. 

De no haUer postwes en la primera subasta, ~e 

señala .1)&1\ la segunda el día 6 de ma...-zo próximo. 
a ¡as diez treinta horas. para la que :.er'firá de tipo 
el 75 por 1. 00 de la valoración, celeprándose tercera 
subasta. en $oU caso, el día 30 de manu r·róximo, 
a las die;,:: treinta horas, sin sujeción a 1iyú. 

Dado en Vilafrnnca del Penerles a 22 de noviem
hre de 1 994.-La Jueza.-La Secretaria.-69.527. 

\1LANOVA 1 LA GELTRU 

LaiclO 

Don Cesar Illanas Merino, Secretario de Primero. 
Instancia e Instrucción número 4 de Vilanova i 
la Geltrú y su partido judicial, 

Por ei presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del aniculo 131· de la 
Ley Hipotecaria. registrado con el número 
341/1993, seguido a instancia de ~Banca Catalana. 
S.ociedad Anónima», representada por la Procwa
dora señora Molas. contra don Hermenegildo 
earretta Sacchi y Moritz Carretta, sobre reclama
ción de 1.635.541 pesetas de principal, intereses, 
costas y gastos. má!i los intereses al tipo pactado 
que de.venguen hasta la fecha de pago, ha acordado 
en providencia de fecha 5 de octubre de 1994. sacru 
a la venta PÚbUl'& subasta, la fmca que se dirá, 
se.lialando para la celebración de h J.'Irimera subasta 
el día JI de enero de 1995, a las diez treinta horas. 
q\.i~, aJdrá por el precio de su valoración; seña·· 
lár.do:ie para la cclebrdción de la segunda sub3sta 
el día 28 de febrero de 1995. a las diez treinta 
horas, que 'saJdrá cón la rebaja del 25 por 100 de 
su valoración, y senalándC'le para la celebración de 
la tercera súbasta el dia 29 de marzo de 1995, a 
las diez treinta horas, que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelaci6n a su celebración. y 
bajo las condiciones fijadas en la 'Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se haoe saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
12_881.784 pesetas. precio de tasación de las fmeas, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del 
tip,.) que sirve de base para la indicada subasta. 

Tetcero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
~.: \.:elebracién podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del artícu
lo 13 1 de la Ley Hipotecaria 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas· 
tante la titulación, que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere continuarán SU'osislentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y 'queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su eX1:indón el predo de remate. 

Quinto.-Que el remate podrá t.aeerse en calidad 
de ser <:eilido n !ercero. , 

Scxto.-cn caoo de que la subasta tuviera que ~us· 
pend~l'Ee por causa de fuerza mayor, se entenderá 
ó.eflftlad., ~ar3 el siguiente dia hábil; si fuere sábadn 
:e ~ntencterá el siguiente ~ja hábil que :10 sea sábado. 
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Séptim(l.-Medi?ntc el presente S~ hace constar 
que d lueslt'.ntf- t,dicte se-rvidt de Ilotificación ~r 
:onna ,~ los demu.dt>jos de lOS ~efíalamiento,) de 
subastas efoctoajüs en caso de no ser habiJ.o¡; Ln 
el dOlnkili.o designado pera ['¡oiÍficaCÍones. 

:.~ 5w~i.l objet·~' J:: ~t,asta I;S la &iguiente. 

Entidad numero 1 G; vivienda puerta D. en la plan
ta cuarta del cdifido. compueita de varias depen
de·ncias y set-.icios. De superficie b~ metros cua
drado~, más 14 metrrn. 66 decimetros cuadrados 
de terraza. Inscrita ert el Registro de la Propit!dbd 
de Sitges al tomo 1.1 ~9, libro 275 de Sitges, folio 
155, finca i4.989. 

Emidad Ilúmer") .1 L plf!.7..a de garaje número 7, 
de ta ;;ianta CU<lrt& del mismo edilicio, de una ~:uper· 
ficíe dI"! ! 5 metro~ ~. 2 dedmetros cuadrados. Inscrita 
al l!tisrno tomo y libro, folio 200, fmea 15.004. 

E.ntirlad mimen> 32, plaza de garaje núm~ro 8, 
('n 1-'1. ptanta (·\I~rta, de l'na superflci", Qe ! 5 metros 
52- o1,::círr::e\1"0~ cua~r<!r.fofo¡. lllscnta en el mismo tomo 
y libro, fodo 7.03, flnca número 15.005. 

u tinca deS<..~tita ha ~jdo valorada en la cantidad 
de 12.!s8Lí8"i pesetas. 

y f-n su virtud. y ii~ 10S efectos oportunos, ClIffi

pliep.do co:<J io oHlenado, e>..pido el presente en Vila
!.m·a j 1 .. G'!)'.~ a 6 de octubre de 19!J4.-·El Secre· 
tario, Cesar ~il&na<¡ Merino.-69.529-16. 

VlTOPlA-GASTEIZ 

.. r..'diclO 

Ceña Matia M.er;,:edes Guerrero Romeo, Magistra
da-Jueza ck Priíl,eía Instancia número 4 de Vito
ri~asteiz, 

llago sltber: QIl!': en dicho Juzgado, y COf! el núme
ro 137 tl993, ['F t.-amita procedimiento judicial 
Hlrnano al amparo de, artículo 13! (le h Ley Hipo
tec::m~, a instancia d~ ~,Banco Urquijo, Sociedad 
Ar.ónimall. contra .Sociedad Anónir.,c. de ~ngenit:rl& 
) Tecno!o8-Ía rte,,},!" f)-istribuci6m, en reclamaci';n 
de crédito hipJb;::~riG, en e! que por resolución ú 
e-sta fechr. f,'; l¡[' a.:oréado Ioacc.r ft públi~ ~ubasts .• 
po~ pr..tT.en1 'I':!2. y término de ""cinte dias, d biea 
que luego se c.:!irA. ~eñalándos" para que el aCl0._ 
del. remato!· tenga lugar en la Só.la de Audiencia ¿e 
este Juzgado el día t 6 de enero de 1995, e las 
diez treinta i-;oras de. su mañana, c:on las prevenc , 

clones siguienteS: 

Primera.-·()ue no s:,: admitir~ posturas que tlO 

,-~bra!l ('1 tipo dp b subasta. 
Segu'1da -.Que los licitadores, para tomar partli' 

en la ~ubastf¡, deberán consignar previamente e!) 
la cuer.ta de e~te. Juzgado en el ~Banco Bilbao V!z
caya, S. A.~, nümero 00120001801379:."-1, una l,an~ 
tirlad ;-'~uzl, por b mellOS, al 20 por 100 del valor 
del bien que eirva óe tipo, haciéndose constar el 
nlírnero y año de! procedimiento. sm cuyo requisi,to 
r.o serán admitidoS'" no aceptándo~e entrega de dine
ro e·'1 metálic,., () cheques en el Juzgado. 

Tt"xera.· -Podrán ¡}rirticipar ccn la caJid."d óe 
Cedi':f e!. remate ~ ie·rceros. 

C.larta.-E).~ tDdes las subsst&s. desde (,1 enuncio 
h:3.sta <;li ce-l ... bnci:m, ¡;oGrán ~I.acene j.'Ústuras }X'r 
e::cnto ~n i>1~~[.'J ,~ado, hadendi~ el cl,epósftn 1l 

que ::". ha hec!:lo Ir..:ferencia anterionnentc:. 
Qllintu.-:A . .iS ,"u.os y la. cettificación del Registro" 

a Que se cefien: ~8. regla 4.fI del articulo 1 Z! G;e 
h i...ey Hipo,-ec:,da, ~st2.n de manifiesto en la Sccr~· 
¡aria dr:l Juzgado, entendiéndose Que todo licitador 
&ccph. Gomo bastante la tituiación t.xistente, y QU'"
.&s car;.ss (} gr&vámene~ anteriores y los preferentes. 
si lo, hubiere, al crédito del [tctor continuarán sub
sistentes, t"-:\h;njj¿r.dose que el rematante los acepta 
y C¡UF(lf~ ~\1brG'gMn (:!l 11:!' rcspor.r.abiiidacl de los mili
[\1,:)S, .:h~ .~~!.d(l:J,rs~ z ;m -e,ltti:¡CJÓtr. .:~ predo de: 
¡enmte. 

Pu~ . . ~! Sll!lUe¡:íc; c!;.'. que nc hubier~ postorea en 
!.1 ~¡¡.;-.'H,~n stú,a~w, ;.,,! ;;efial~ par,:, L, reJf'·bri'<clón 
';:;e "l.:a .,.,,¡r:c\:.:j'l ',''¡ :::!n ·C de mru:w de !99:, Q. b,:, 
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r.':c;;. he:·!':_ d..:; W rl'lñr"na. ,,:rvienoo ce tipo el 75 
ym 10':" ~'l.d ~~li.dh::.o::1v PU!.;" h prim';;i.8 :<db:ut.u, :,;endc 
~ .. 'p:;;;;.r:;¡:,::-. 11S de:ulh: r,levenc¡one~·tle 1:1 rnml:"ra. 

:::;:1 :Jn;f'!lte,.> i,,:'rt! ,.! C8~{, ~Ie ('le +:H!tp~)C" hubiere 
!¡c¡ta~'.'Jt, .. V\ ; -:: 5e~"Uné ~ M:h&::;,~,a, "e zeiials, parn 
L "'(:.I<;;b",'.cf~p d~ lt:1 .. ~(!r~,erL d dla 7.t: c.c abril 
de 19S5. ~\ 1m. dít"2 hora~ de su mañana. t'Uj't .. uhv,St? 
f'" c,ek~'r;¡,ré 'in :::'lj«:ió' n ~ tip0, debiendo wnsignar 
e¡,uien de~ce ,ornar parte con la mi.,m::t el 20 
fa!' ;(tD' ó!l frip') \lue sirdó uc base pa.'1:'I ''1 segunda. 

Si ;~n· fUC:-:':'1i maycr e C,1.l1sas áje11as ci Juzgado 
:1,:) p'-w'·':>n. ce!chz.m.:; 1:1 S"ubasta t'.t1 ·d .j~a y hora 
;;efial ... Jor.. ,w entendr::rá que ~;e celebrnr{>, ,,~ siguiente 
dla h':-bil. z; h mism~ ho,a. f'xceptuando los sábados. 

2l p~·t':nü.- ".d.ict'-, ser.-W de notifi.:r.ción ft los 
(;<!\!d0:·e¡;..pa[lj el caso de no Poder Hcvuse a efe;;tc 
t.1~ 1" fme!> tJ tíncas ftlbastactas, 

..}iel .. que &c- ~&c.-:. t. ::.uoast..,. 

l\!úm<·w 3. LocFl en rlflnta baja, s!:':ñalado con 
el número 1. 'rjp.;ne su n.cct.so a traves del terre-no 
::;0brl:11)I." pe ((iif¡c:ación de la fmca, elemento común 
de loda ("TIf!.. OCUp,;t '.ma superfide df" 1.189,60 
metro,> <; usri.rados. Linda según se mira al pabellón 
,d~so.e d "in! de: pf~iigmlo (fachada sur del citado 
f'sbe!Um).' Dcre~hc:, terteno :;.obrante de la eilifica
ciL"n ciestinaéo él acce.sos; h:quierda, teneno sobrante 
de h edificaciún destinado a acceso~;; frente, local 
!>enalaJo cen el nlÍme.w ') de este p1::mt:1 )- finca, 
y )'0;:)(:0, l'X~.!e:¡ Ee-fjruadcs con ros ¡-¡úmeros 4 
y 1 ~ dé Ls,a pianta y fme& 

FJn:na };artc, del rabellón industrial con ~',1 terreno, 
al :;i.i:iú flC • AehHiven,lll1>, Ayuntamient.o d ... \lHarreal, 
rLl.ebk\ (].~. Umínagll (Ala,'::.). Ocupa una. supertlcie 
ce ; 1.9&¡;- mo;tros ru,ar'ln;'::,-,s, de- lOS G,ue i .566 
mClf()f. (.,uaóredos C"L'Te-S~.:)nJen al pabellón, y d 
resw. ,J !';U., 4.<22 m~.a()S cuadrados. al tl!rreno 
s.1-tr"nte rilo edinca~:.)a del>tinado a C~cesOíi.. 

ms.:dp66,:¡: tm: ante¡;:edcntes en el "Registro de 
"Ih Pw}:-i .. dhj de Vitoria al tomo /:.367, libro ~ 1 
de Villarreal, Cl'ÜO 193, fInca número 4.371, ms
("~;pdó.1. sc~'Und:i. 

Tiyo de ¡ ubast?: 7asada B. eÍe·ctos de subasta .. n 
i:. (,¡¡Cr;tlll.1i ¡;le .... onstitución Ut; hipoteca en la can
\.id .. ':; ,~e '. U'2t1,OOO pest-\.aS. 

D~,¿,,; tj ;'1i¡0:Úl-G.dej~· r.~ "2 ¡J,; r'C'vl-..mb;e 
r.e r 9'91' - L' Ma,zistr.'.d&·J .lt.z.a, María Mercedes 
'Jueww •. ~~c"n!"-:).-,El SIt'::retal;'c .-·..';9 . .582-3< 

XATIVA 

Edicto 

En vmud de lo acordaó.:~ en plOpues';.a be pro· 
·1fi.iencb thc13.da por C'lJllzgado de Primera Instancia 
número 3 de Xátiw y su partido je f,:cha 16 de 
m.>'"iemJ:t·re ik 1994, {'r~ ei procedimiento judicial 
Mlmarío del articulo 13} de la Ley Hi¡x'teca.ria con 
el l1úu,ero 2TYl ~94 sesuido a instancia del Pro· 

--. curador 111m Arturo GonzáJez Ribelles, ell Immbre 
y tl!p:¡ csen.tadón del. +:BRnco Español de Cn!:dito, 
30ckeian AnóuilT'a», C'ontr& «Tratsjorques, Socie
dad Limitada», dOl) Francisco Jorques Tortosa y 
-ioña Canneil Nnvaión Reig, don Ange! Custodio 
Jorqlll'~ MprtÚlez. y doña Maria del Carmen Jorques 
N:\Val..J~:, 'j ñon J:J.ime Jorquf"s Bacete v doña Ana 
Marí1\ Jorque<i N:lValón. en rcciamadÓll de un présw 

tamo con gamnt:a hipotecaria ;;;~ saC:l a primera 
y púnUc8 ~u"'asta por :énnino de veinte días, )1 precio 
Je su avalúo, los bienes ,~spcdal.mcnte hipotecados 
.,¡ue luego ~:e dirán. señalándose a tal efecto el dia 
16 de r.-hrero d~ 1995, a las once treinta horas. 

y para el ColSO de resultar desierta ~,.'I. primera, 
'Se re!.:-brará ll!la ",,"gtm.d3. &ubasta \,;<)0 reba.ia dei 
1.5 ':'IOf 1(l0 ",1 -iía ~4 ce mft7'J de 1995, aJas 

y i. ,ar:;;, ¡;! ,;t'iO de l\"-sul,:lI' desiert.:t la seeunda, 
,;~ . .:.ie!2¡,,,ül :r~:t t·-rCi'.¡:a . I:lb~:;t¡; ~ 1 d:a i c~ z.bril 
,,;,~ ):7'1:-, :; _-"1'> ~,;'JC'~ 'o:rei~tn hom,,_ ~h ~~~i·~F:,6n '1 

Hi''l. >"f") ~'ü:1 "'q, . !.emh \:C' .. Ci~:l1rL;.S generales 
'i.ip:JÍI.'!1,:t>:c·· 

·:':<,0,(.7 _. ;'~¡ ::pl ,""~ ,'<'cf'1ffillf' ;~a ;;t (;,'Ie t:c:'r.5t-lt pac' 
'l,a>10 ':.~. l.~ .. ~cTb,l!·l de ~·..-:,r,5lituci(.n (le l', j',i"(.It'~'.Ca. 
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J e'S I!\ ,"¡l.~ ~ .. indica e •. cada lote, no <l.J'd~jé,'1(j,,;,.,_ 
po;;'.Ula:> ¡ue :.0 cub'ra¡;, wcha suma. 

":"'¡;UJ'LC_.-- ~')..",I" tornar parte en Id wbas"...i. U<:.Li.f{¡ •.. 
co,;;ib~¡~~i tJJ:;. ,ÚITi",nte 105 licitacu'fes en .~i. .0.f¡,C":; 
Bllr:a,. ;'l:-_~~ay", oIlcL.a 5;;3 de );'~ti,,{h, e: :0 te" 
!OO ....:,,;; .,¡.'O uel ¡ematc (;n el nomen.: de tlJ-;n'.J 

}j,i~'.J .. ,C.CU .. l R- '¿Ti¡y'lo 
T'!n:~r;i PG:;:h¿ ;1aCefSl. .c: remate l..n C.I1H:3':: (: .. 

cede.,.;e;\. L,j tercero. 
(' ... "t"tJ." Desde el alnlnCiO de la sutash. h.lO;(f! $'';; 

celchra,::l .. ):1 po~irojn hacerse postura:' pur c~,(;j :tc er, 
pliego ccuad., rnciendc el Jeposik' ~ que :'i- rdli:fC 
el [~p2..ü.(:,; ;e¡,;1.mdu. 

t .. s ·)<Jtc·-;. y'h certificación re~istral c~tár~ rifO n'~·n;· 
fie~·t<, e'l ,,~t:~:':'2'taria '! los licitadores deberiL'1 r,ce'f'{,:! 
cúr;,(' nastd.nh:- la titulación, si."1 que pned,p1' e'jf.;~ 

Las C.':T;pl' :' grn.<Ji·,menes: anteriore;; y ~o') prelc 
L-:ntc;, )! ki¿; hubiere, !'I;} crédito del acto!, uJmi 
nu::uaH Sllhsist;;:nl¡;s y sin canct:l&r, elltenu:ié',xil.,;:<c 
que el r<!matántc lus al.-epta y ,",ueJa Sl..lbl0gad¡, b-r 

la .fesp¡¡nsal:Jiiidad de los mismos, sin dt'stina,s(c <\ 

su e:-..tmóón el precio del remak. 
De re.s,JJtlf negativa la noti1icación oe id. :loubaHi1 

a los deuJores, sirva el presente de noLifieación en 
legal wrilla. de las subastas señaladas. 

iHenes objeto de subasta 

i.. :';;)riedad. de dol", Francisco Jo,Ques j'p"'as¡>, 
y uc:úa Carmen Navalon Regi en cuanto s' us'~fc."o"lc:to 
.Y ue '''!'.m Aneel Cust~io Jorques M~rtine7 ~. f;;fia 
Ma=i;,: ,1 ~l ':anTIf'l' Jorques Navalón f,;,l' o~-:m,f) " 
la n:¡:j,\ ;Jw:ctiedad. ~s1:ripc::ión: Ayunta.--rJen!') ~.o;: 

Mog~nb ':1úm~r0 1 pla'lta baja en la c.llk GC.'1er"¡ 
C'if'Jje.;\a: r'::JtI1ero ! 4 ~e 264 metro~ cuadri'.-jno;., 
habit::!~)}1." pen' f:ill distli~u~; inten.ocmer:.te l')(l"'V:a. 
lnscrit 1 l't :t>ip!:>teca en d Regi~tro dt' la prop)eo1aori 
dc Ellg:'¡,i!n !om'J 335, libro 54 del AY1!N"l;r..ientc 
de Mogente. fol10 139, fmea 6.940, .1..."ls'-ripc;or. ter
cera. Tas~d.a en 21.900.000 peseta~, 

2. Propiedad de "Transjorques, S<K:¡eda¿ Limj· 
ta'1a". Descripción: Ayuntamiento df!' MoZ"!utt,. 
tiCIT'd :.e,;<;.na cnmpa e~' casa del chato, ep ('1 :#'nnw,,; 
rülmi,;ir·ü JI." M0gente, de 14 metro& c.k f~c'r)?od,;t 

pnr j j y mel!iü de Jondo, o sea. 441 tne1ros ..::ua 
dl .. G:--:~~ ";'Jbr", dí,,;},a fin..:::=. t:;:ti~te cm::struhk. ti"r;'! l'.~,W 
de'itina.:1.:l ..:. lI1S'j$ mJu:>trialcs (te- um', :!>oJ1.i f¡¡;}nt.~ 

sin di~tfl"(.;c;ún í."1kriOí. ,",on "Una sUp:<e:'fide :,},; ~';;iJ 
metrn ~t} decimetros cuadrados, con ",CCf:!;() 

meói<~~¡te bu .. co abierto en el lindero sur 'losen!? 
la hípcbcé<. e.n el Reltistro de la Propiedad de E~)gut!. 
ra, t'l'HC' :l. i 2. libro 69 del Ayuntamiento de Mogen
t<o, :o~;c- 73. finca 6,,013, inscripción sex~. ·fasad.; 
en l .. : ¡JO/ll)!) pesetas. 

J. Fropiedad de dún Jaime Jorqlle~' flacf'f'!" y 
doña .>\na M.:aria Jorques Navalón. T"ffo,>cnpción· 
AyllJ1tamief!.to de J\'loJ!;ente casa en Mogcnte sena
lada c:")n el número 13 de la caUe de S,m P1"dro 
de 4] frlet.ros r:uadrados d~ supertkie, de plantas 
haj::-. y una t'.leV"dda, integrando una sol~ vi,vitnda 
con distri-hución pmpia para habitar, cubierta ..;on 
terra7 .. .-"l. pis3.ble. Inscrita la hipoteca et) el I{~g¡stn} 
de la I:J'rDpiedad d~ Engtn~ra, tomo 47JJ" JibI:O 80 
del Ay\mbmi'!nto de Mog~nte, folio 20 1, finca 
1.5'2), i..'1~,:;ripci60 sexta. Tasa t:.1'1 8.760.000 pes.ct¡:w 

D1'ldo eü "Xátiva a .16 de noviembre d~ !~~4.·-EJ 
Juez.--'?.1 Se,.;retario.-·69.t42, 

Edicto 

Don ;;t!SUS LU;S kam.írez IJíuL, fkJr PI(.oOOgá aej¡"l.{)¡;
dicci;lH, ";l.:t:L lid ,Jnzg"do de hiHl~I'4 in:'5(.¡".aci.% 
númerQ '. de ~afra j su partido, 

Hac,,;; S.1N. " <' .. .oJ .. t-r.: los a¡jto~ civil,r's segu.id ... t. 
t..:st:;:: ~·"t.:.¿<ld .... ::::)j:, el nillnero :8~}'19j3,. soth":' -Sl-., 

pensi&"Ji de -"..a[t •. :; dt" «Funditer. S,-':kJad An-&nurl. 
se ha. dktado ú sigUiente: 

\U'~~. ~;l .; ciudad de Zru.r¡R. ~ ¿' i:s t.l:\',:!;J·,"t', 

de :::y~ 

Lunes 12 diciembre 1394 

/..ntec;edente~ d~ h~~dlü 

Unico. Por amo de :26 d .. 5"l,}!iemb .. ~ {1C 1 f .. N'" 
H decl:.>ro a la entidad mercan!1l' FI'!-.:.::lltf:T., S"ded2Q 
Anónima», en estado de ~us'pensiün ce ~'a~.!.",<; y de 
insoivf'nda defmitiva por exc.e<Íer d pa .. h'c.::' -::k:l acHvo 
en lH SUtll .. d~' 51J5.1!:18.63(, pe!'.-:ta~;." y 3(' ·:'-.'ur:e.lió 
a dicho suspenso un plazo legal de quince, dias para 
que por si o por persona a su nombre <..onsígnare 
a aiianzare la expresada diferencia entre activo) 
pasivo, que quedaron fijados. el primelO en la can
tidad de 54td06.992 peset,l::', y el segundo en la 
de 1.051.705.628 pesetas, a nn d!:" ,-/uJ.. p·d.sa.;;:e .-.: 
"er insolvencia provisional la ciedaIa\,':H)J1 dI!; ins(,!· 
'Ienda defmitiva. 

Fundamentos jumj¡co~ 

lJnko. Habiendo transcu1'ido d t..!:l minu iegal sk 
que el suspenso o persona en su númbre ha.va con· 
signaGo o afíalIzaóo la diferellcia eXl,,1c:,ltc: emre el 
<l.::tlvO y pasiv(J, y no sien({o aií:o(¡ibks, púr jo Jt:.n<Í.s, 
ías alegackllles verificadas pOI el SUS~Il~O, p{C:t:.;d'l.~ 
mantener la calificaCIón de ic.'Sotw,ncili de'fllJ.lti."a, 
JI adoptar las medidas previstas en 10<; arti":-ük'", 8 ", 
último párrafo. y 20 de la Ley de ,:)uspen;;;ió1: d,;;: 
f-~ag(lS" 

Parte dlSpo,.itivo 

Vistos los antecedentes citad",,; :,l Jem.j,~ de {'em::riiJ· 
y pertinente aplicación, dispongo, Mar,.clIcr lE cali· 
ficacion de insolvencia defmn¡v" úe la ent,dad sus
pensa ~Funditer, Socit~d:ad Anónim;:.». 4ue 'linO 1i.cor· 
dada pOI' auto de 26 de septicmbr'! del presente; 
comuníquese la presente resoluci(.!', aj J <lzgado de 
Primera Instancia numero 2 de ZafIa .. al que se 
0;0 con(}cimiento de la prr~'lÍdeJll.'.i:?. tenk.ndo par 
solicltad~ la suspensión de p~n<;. Hág~se públicol 
mediante edictos, que ~e fija,-.ín ea el tablón de 
anuncios de este Juzgado e msen!'!ráH en el "Bolebo 
Ofidal del Estado» y en el ¡"Boj,,,th9 q(nc.l d~ la 
Provincia»; a....'16tes~ of.ste auto en el ~bi0 Je su ra-~of'., 
a!.i como en el Registro Me:t.:anG de 1<, Pwvinda 
yen el Registro de la Propiedad de Zafra., libr;~".dooo 
los mandamientos necesa.ri0~ por dl..l.pli-t:ado, cxt-::n· 
d¡évdose para ello los' desp.a('hntl.(llle fU<!Ten ht-ct· 
s:..·,rios. Se limita la act¡Jación g~-:h;n del suspenso 
r:tienJras permanez.ca en tal estadl:, ~"<¡ el s~ntid() 
df: que únicamente podrá r~aliz:":n ;',,5 O,fH!L\cjemes 
rmpias de su negocio, si bien, Clif'Jh.iC' puf 1;JJ !mpor~ 
t:mcia. de las misma$ pudiera variar ;i.U n()nnru 
desarrollo, deberá obten,,'r previamente autorflz,ación 
jl1didal, prohibiéndose .a dict¡ ..... su!'prnso la ·maje· 
nación (l adquisición de bien"O,s que no ~ean propios 
del tráfico c¡,)mercia~ al que :;1:: dedic .. sin. autori· 
7..aciÓn cid Juzgado, fodo ello s.'J1. pel]'uiC-io de la 
mspecciór. directa. de los !¡r¡terV;(;flton;5 .lo"nLlados 
en este expediente; una vez tra::tSCUiTa ::1 P':31.,O de 
·cinco días desde la notific,ación d.el p;e~eih.e <illtc, 
que se concede para que el suspenso o lOS acrvedores 
que::: iepresenten los dos quintos Jd tollií' pasivo 
puedan solicitar el sobresci.mic'nto dd ~xp:ali.:::nte 
{) la declaración de quiebra, S;,l declaran:. firme, 
entendiendo que respecto de los ac:eedcrC''5 el plazo 
[I;¡; compLitafÚ ~ partir del siguicnt~ di:1 &,: de 11 publi
cación del edicto e11 el \l.Boleti:n Ofid~l del Esf.¡,¡¡jo~, 
llime que sea la pre'iente .-esc1u-;;ión y I;onf"lme 
~J artículo 20 de la Ley de Su,p.~ll!ii6n dI;. Pagos., 
fórr:r;ese pieza scpa .... ada p,:¡.ra 1,,1 ceteI':':'fL.r.o.<ld6:J y dee· 
!Jvid;¡d de las respon,;alJili;Jaóles eL c~'!e l'tl-)lan1 '9o'!i.d·::) 
in-=ur-nr los repl esentantes 1eg¡¡¡1<" c,:: la. er.tida"j S\! .... 

pe,nsa, que se encabezará 1;011 tr:stimQoio d .. ~ ~i..-:· 

bmen de los. Interventorell, de .cSlte :n:to y jd 26 
~". septiembre del prcsentt:;, !' tr.-:JlsCl-u'rid<: et plaZ'J 
;:>~tes indicado, dese f:uenta P:;,rB ~~ordar b dem,1I,:<; 
fIOcedente, r de no fonmdarse sohcitl,:d alguna. ~n 
'-ommno por el Procurador d~. 13 t''1tidm,Q S1...tSpel'.S-a. 
c-ú,..Tsense directamente l.os edlctn.:>:: r je~pach·~~ {!lec;
darles expedir. 

Asi lo acuerda. manda y firnl? ~l ,,~ñ0r doro Jp.su.s 
1 uis Ramírez Div. Jue7 d~l .h\7.gadc d~ 'Pnmenl 
~~standa número ! de 7..2f!"~ y m: ?~.rjd~'" judi<;;gl, 
por prórroga de ,iurísdicc!ón. ·"J~S11S í ,t,¡l1i! R"'.m!.Te;~ 
Díaz.-Rubncado,-Sellado. 

Dado eH Zafl~ a. 2~ dt oct_h ..... 'J ... 'l. ';;9'1, .l:! :,I1f' •. ~. 

)eSÚfl Lui:. Ramirez. DJto:z.-E,,, :>;,:c.:\.~'; -¡:'i'.75·9. 

________ ª9E _n_úm ___ 2_9_~ 

ZAFRA 

Edicto 

Don Jesús Luis Ramírez Dia:, por ":'fOfToga, Juez 
del Juzgado de Primera !n . .ltanC:'i numero ! de 
Zafra y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgddu se tramitan autos 
de prClcedimíento judicial !'umario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, celn el número i 3611993, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
SOCIedad Anóntma)" representadu pOr" '!I PnK'uradur 
S~::10r Echeverria Rodriguez. cOI,tra don .Ttla~l Santos 
Oli~¡a. doi'ia Maria Socorro Hemimde7, Góme:: y 
darla Florentina Santos QliV;l vednos de !..~ Lapa, 
-:0'1 Júmi::ilio en la ~"alle G.enemA Fr3llco, número 
5, en· cuyos autos, y por .esolución del dia de la 
fecha, h:: acordado sacar a púhlka subasta. por pri
mt:ra, segunda y tercera vez, y t.crmino de veinte 
.;has, el bien que se dirá. habiéndose señalado la 
p:'imera subRsta ~l t!i<¡ 27 de enero de, 199':;, a las 
doce horas; para la segunda, el día 22 de febrero, 
1 las doce horas, y para, la tercera el da 20 de 
marzco, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura Que no cubra la fijada en la escritura. o 
sea. 5..300.000 pesétas: para la segunda, el 75 por 
lOO de la primera, es decir. 3,,975.000 pesetas; y 
la tercera lo es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar pan'!; en las 
subastas, deberán consignar previamente en la cuen· 
ta de consignaciones de este Juzgado. abierta en 
la sucursl:<l del IlBanco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», de esta ciudad, con el número ü::l89, 
haciendo constar el número del procedimiento. el 
20 por 100 de las cantidades anteriores para cada 
subasta. y para la tercera, la fijada para la segunda. 

Tercera.-Podrá tomar parte en la subasta en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

<'uarta.-Los autos y la certificación del Registru 
a Que se refiere la regla 4.a estim de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa· 
minado!l por tudos aquéllos que quieran llurticipar 
en la subasta, previniéndoles que deberán confor· 
marse con eUo~ y qut: r1l1 tendrán derecho a exigir 
ningún otro; y que 1a$ ";ilrga3 y gravámenes ante
riores, as! como los preferer.tes, si '¡os hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la' respon~ 
':labilidad de los mismos, por no destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quínta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse pos.turas por 
escrito, en pliego cenado, presentando el resguardo 

.... del ingreso efectuado en el Banco de referencia. 
Sexta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 

celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil. a la misma hora. 

Séptima.-Si no -pudieran notificarse a la parte 
deudora los señala.'1lientos efectuados, así (:omo las 
condiciones de éstos. servirá como talla publicaci:tln 
de este edicto en lús Dianos Oficialc!.. 

Bien objeto de subasta 

Casa señalada con el número 5 de gobierno, en 
la avenida de José Antonio, de La La,pa. Mide una 
extensión superficial de 736 metros cuadrados, 
aproximadamente, de los cuales 110 metros son 
el cuerpo de la casa propiamente dicho. compuesto 
de cinco habitaciones. cocina}' cuarto de aseo; 120 
metros corresponden al patio, :' el resto de la super
ficie, o se"a. 506 metros cuadradm corresponde~l 
a huerto. Linda: Por la derechd eot.ra...do. ~~n casa 
de doña lsabel SantC"S Rucha y don. Bla:; Santes 
Femández; i1.quierda. co.u la. de d<.n Antonio Dt:,rt.., 



BOE núm. 296 

Munino; y fondo, con la de don Manuel Suárez 
Santos. Inscrita la hipoteca en el Legistro de la 
Propiedad de Zafra. al tomo 1.30;1, libro 12 de 
La Lapa, folio 39, finca número 782, inscripción 
segunda. 

Dado en Zafra a 26 de octubre de 1994.-El Juez. 
lesus Luis Ramirez Díez.-El Secretario.-69.685-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Ihno. señor Magis
trado--Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Zaragoza, en resolución de fecha 21 de sep
tiembre de 1994, dictada en el juicio universal de 
quiebra voluntaria, promovido por la Procuradora 
sef!ora doña Adela Domínguez Arranz. en nombre 
y representación de la entidad mercantil «Lacad6s 
y Cromados. Sociedad Limitada», se ha declarado 
en estado legal de quiebra voluntaria a esta sociedad, 
con domicilio social en Villanueva de GáUego (Za
ragoza). polígono industrial San Miguel. naves 18 
y 19, quedando inhabilitada para toda actuación 
comercial o productiva y para la administración y 
disposición de sus bienes. Se prohíbe que pesona 
alguna haga pagos ni entrega de efectos a la sociedad 
quebrada. debiendo tan sólo verificarlo al Depo
sitario de la quiebra don Juan Ernesto Corral. Asi
mismo. se previene a todas' las personas en cuyo 
poder existan pertenencias de la sociedad quebrada 
que hagan manifestación de ellas al Comisario de 
la quiebra don Ramiro Gil Olivan, bajo apercibi
miento de poder ser considerados cómplices de la 
quiebra. 

y para general conocimiento de los acreedores 
y personas interesadas,y su publicación en el «80-
letin Oficial del Estado», expido y firmo el presente 
en Zaragoza a 21 de septiembre de I 994.-EI Secre
tario.-69.724-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Dona Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos, 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria número 
641-Nl994 a instancia del «Banco Past0!, Soci~ctad 
AnóniJT'!a~. contra don Jesé Yalero Canalda Pina 
y doña Natividad Vela Bartolomé, por proveído de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera,vez y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la plaza del Pilar, numero 
2. planta calle. sala numero 10. el día i 7 de enero 
de 1995, a las diez horas de su mañana. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá. una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de tasación 
que sirve de base a la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Podrá hacerse el depósito en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana número 
2, en la avenida César Augusto. número 94. número 
de cuenta 4.878. 

Tercera.-Podn'm hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente, igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. Solo 
a instancia del ejecutante. 
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Cuarta.-Que los créditos anteriores.':I preferentes 
al crédito del actor si existieren. quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rem~ente los acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el día 14 
de febrero de 1995 en el mismo lugar y hora, sir
viendo el tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso dr:. quedar desierta esta segunda subasta 
se señala para la tercera el día 14 de marzo de 
1995, en el mismo lugar y hora sin sujeción a tipo. 

Sirva de notificadOn a los demandados en el caso 
de que no se pueda practicar. personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

1. Apartamento dúplex sito en Jaca, calle de 
la Salud, número 6, tercero. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Jaca al tomo 1.103, libro 178. 
folio 119, finca 17.110. inscripción segunda. 

Valorado en 15,744.000 pesetas. 
2. Vivienda letra A, en cuarta planta. casa núme

ro 17 del bloque sito en término de Miratlores. 
calle Luis Buñuel de Zaragoza. Inscrito al tomo 
1.103, libro 315 de sección tercera. folio 69, finca 
19,002, inscripción tercera. 

Valorada en 20.664.000 pesetas, 
3, Participación 1,66 por 100 de local comercial 

o industrial 'en planta sótano que fonna parte de 
la casa número 15 del bloque sito en tennino de 
Miralbueno. lnsérito al tomo 1.401, libro 536. sec
ción tercera, folio 64, fmca 29.161. inscripción tri
gésimo quinta. 

Valorado en 2.952.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a "5 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Beatriz Sola Caballero.-EI Secre
tario.-69.975. 

ZARAGOZA 

l-..aicto 

Don Luis Pastor Eixarch, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de Zara
goza, 

Hago saber: Que en este Juzgade ~ "iguen autos 
del artículo 131 ue la Ley Hipotecaria número 
182/93-A, seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
de la Inmaculada contra «Transformados del Papel, 
Sociedad Anónima)), 

Por proveído de esta fecha' se ha acordado sacar 
en pública subasta por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Pilar, número 
2, edificio A, tercera planta. el día 1 de marzo de 
1995, a las once horas de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. 

Segunda.-Para tomar parte en 1<:1 :;'l\.'a~ta deberán 
los licitadores consignar, previament~, e'1 el esta
blecimiento que luego se dirá, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por tDO efectivo del valor de 
tasación que sirve dE base a la subasta·, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco BiJ(.Iao .. Vizcaya, agencia urbana 
número 2, en la a .... enida e ;sar Augu.sto, número 
49, con número de cuenta 49t 3. 

Tercera.-Podrán haoerse po~tura" en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Ju:~gado junto al 
sobre, el recibo de haber efo,!"ctuado la consignación 
correspondiente, igualmente ~e a( mitiran posturas 
en calidad de ceder el remate a un 1ercen •. ' 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor si existieren, quedan subsistentes, 
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sin que se dedique a su extinción el precio del rema~ 
te. entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri .. 
mera subasta se señala para la segt/nda el día 4 
de abril de 1995, en el mismo lugar y hora, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta 
se señala para la tercera el día 4 de mayo de 1995, 
en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los d~mandados en el domi
cilío que consta en autos, sirve el presente a tal 
fm. 

Bien objeto de subasta 

Heredad de regadío en ténnino municipal de 
Sobradiel (Zaragoza), en la partida monte, de I 
hectárea 52 áreas 81 centiareas. Linda: Norte. par
cela 266. en parte, mediante brazal de riego de 
Pilar Terraz; sur, parcela 268 de Juan Ibáñez y, 
mediante camino, con la 271 del mismo Juán Ibá
nez; este, mediante camino y brazal de riego, con 
la parcela 274 de José López San Agustin. y oeste, 
parcela 264 de Manuel Garcés Meléndez, en parte, 
mediante brazal de riego. Es indivisible y constituye 
la parcela 267. 

Inscrita al tomo 2.301, libro 22, folio 115, fmca 
número 1.185, 

Tasada en 12.224.800 pesetas, 

Dado en Zaragoza a 14 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Pastor Eixarch,-EI Secreta
rio.-69.306. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

HUELVA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de lo Social numero l de Huelva 
y su provincia, en providencia dictada en el día 
de l.il fecha en las diligencias que se siguen en este 
Juzgado a instanciEs de don Francisco Rueda Luen
go y otros contra «Sánchez Jurado. Sociedad Limi
tada», con domicilio en Maicena del Alcor (Sevilla), 
Trianilla, número 13, bajo el número de autos 
580/1992 y otro, ejecución 142/1993 y otra. por 
la presente se sacan a la venta en pública subasta 
los bienes embargados y tasados, cuya relación y 
valoración pericial es la siguieAte y que en pnmera 
subasta celebrada fue declarada desierta: ' 

Camión «Barreiros», modelo 6426 V, matricula 
J-572I-B. Valorado en 150,000 pesetas. 

Pala cavadora «Fiat» FL 14b. oruga, sin matricula. 
Valorada en 150.000 pesetas. 

"Land Rovef» modelo 1 09-0, matrícula 
SE-8478-V. Valorado en 95.000 pesetas. 

«Renaul!» modelo DG 210-20,. matricula 
H-'D89-I. Valorado en 960.000 pesetas, 

"Renault» modelo DG 290-T. matrícula 
CO-3324-P. Valorado en 1,070.000 pesetas. 

UD vehículo marca «Montenegro», modelo SVB 
1720 S, remolque matricula GU-001181~R Valo
rado en 325.000 pesetas, 

Un vehículo marca «Lasiñena». modelo SRV 2E 
sin remolque, matricula M-16579-R. Valorado en 
760.000 pesetas, 

Un «Rena~t»· modelo RDG 290 T. matricula 
M-02 t 9-KS. Valorado en 2.350.000 pesetas. 

Un «Renault» modelo DG 290 34. camión matri
cuJa SE .. 1596-A W. Valorado en 1."170.000 pesetas. 

Un vehículo marca «Lasmena». modelo SRV lE, 
matricula M-16583-R. Valorado en 760.000 pesetas. 

Un vehículo marca «Lasiñena», modelo SRV 2E, 
matricula SE-4479~R. Valorado en 760.000 pesetas. 
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Un vehículo marca «Lasiñena», modelo SRV 2E, 
matricula SE-4478-R Valorado en 760.000 pesetas. 

Un vehículo marca «lnta-Eimar», modelo BVS 20. 
matricula SE-4748-R. Valorado en 1.300.000 pese
tas. 

El acto del remate de la segunda subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en la calle Alonso Sánchez. número l. el próxi
mo día 25 de enero de 1995. a las diez horas de 
su mañana, celebrándose en -las mismas condiciones 
que la primera con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del precio para 
esta subasta. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en. nuestra cuenta 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirven de tipo para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a tercero. E.I ejecutante que ejer
citare esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del remate. 

y para su inserción en el «Boletín Oficiab de 
la provincia, así como del Estado, su fijación en 
el tablón de edictos de este Juzgado, y sirva de 
notificación en forma a la ejecutada «Sánchez Jura
do, Sociedad Limitada». se expide el presente en 
Huelva a 17 de noviembre de 1994.-69.644. 

HUELVA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
don Julio Aboy Lorenzo, 'Magistrado-Juez de lo 
Social número 1 de Huelva y su provincia, en pro
videncia dictada en el día de la fecha, en las dili
gcr.cias que se- siguen en este Juzgado a instancias 
de don Manuel Femández Miguei, co~!!'? ,(Clavi
mar, Sociedad Anónima», con domicilio en Huelva. 
polígono pesquero «Norte», sin número, bajo el 
número de autos 898/1992 y otro, ejecución número 
121/1993 y otra, por el presente se sacan a la venta 
en pública subasta los bienes embargados y tasados 
en mérito a los autos de su referencia, y cuya relación 
y valoración pericial es la siguiente, habiendo que
dado desiertas la primera y segunda subastas: 

Parcela número 7, al sitio El Rincón, término 
de Huelva, con una superficie de 660 metros cua
drados, nave industrial, con una antigüedad aproxi· 
mada de dos años, inscrita en el tomo 1.604, libro 
206, folio 43, finca número 57.470, inscripción quin
ta, tasada en 29.700.000 pesetas. 

Un ordenador marca «Comodore)) modelo PC 
1402, tasado en 25.000 pesetas. 

Puente grúa, tipo industrial, de accionamiento 
eléctrico, tasado en 864.749 pesetas. 

El acto del remate de la tercera subasta tendrá 
lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
calle Alonso Sánchez, número 1, el próximo día 
25 de enero de 1995, a las nueve y treinta horas, 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del precio que sirvió de tipo para la segunda subasta, 
y en la que no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en la que se hubieren 
justipreciado los bienes, y si hubiere postor que 
ofrezca suma superior, se procederá al remate. 

La empresa ejecutada .. antes de celebrarse la subas
ta, podrá librar los bienes abonando el principal 
1{ costas de este procedimiento. 
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Las consignaciones que se efectúen se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual 
se reservarán en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, pdr parte 
del precio de la venta. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que 

. ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial» de la provincia, 
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
y sirva de notificación en forma a la ejecutada «Cla-. 
vimar, Sociedad Anónima», caso de ser desconocido 
su domicilio, se expide el presente en Huelva a 
17 de noviembre de I 994.-EI Magistrado Juez, Julio 
Aboy Lorenw.-69.649. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Jesús Stampa Castillo, Secretaría judi
cial del Juzgado de lo Social número 4 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 4, registrado al núme
ro 111/1993, ejecución número 187/1993, a ins
tancia de Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 
Pakea, contra «Matadero Industrial Aves Oiquina, 
Sociedad Anónima)!, en reclamación sobre acciden
te de trabajo, en providencia de esta fecha he acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, los siguientes bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada, cuya rela
ción y tasación es la siguiente. 

Bienes que se subastan y valoración 

Terreno que se segrega de las heredades que se 
hallan en la parte inferior de la Casa Esperola-Ga
taicoa, en el paraje de las heredades contiguas a 
ésta, radicante en Zumaya. Mide 5.70 I metros cua
drados. Sobre esta finca se halla construido un edi
ficio destinado a matadero industrial de aves, total
mente enclavado en la finca que consta de dos plan
tas. Mide 5.70 i m.e!.rco~ cuadrados. Inscrita en el 
folio 246 del tomo 1.022 del an.:lii,,·,J, libr0 77 
de Zumaya.- Finca número I.H33. Valorada 
en 285.000.000 de pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta, el día 27 de enero de 1995. Caso de no 
haber licitadores. o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta el día 24 de febrero 
de 1995. Si a ésta volvieran a darse esas circuns
tancias se celebrará la tercera subasta, el dia 24 
de marzo de 1995, 

Todas dlas ~e celebrarán a las trece 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 celebraran bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de \iefificarse el remate, podrá 
el deudor liberar su, bien, pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente. en el es\ablecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya. número de cuenta 1.854, 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 
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en las otras dos, lo que acreditarán en el momento 
de la subasta (a~ículo 1.500, 1.0 de la Ley de Enjui
ciamiento, Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaría del Juzgado. y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 1.854. el 20 por 100 (primera subasta). 
o el 15 por 100 (segunda y tercera subastas) del 
valor del lote por el que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra
do se conservará cerrado por la Secretaria judicial, 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas (articulo 1.499.11 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 (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de'pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
y. por tanto, no se admitirán posturas que no cubran 
el 5 O por 100 de la valoración (articu· 
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articulo 
26 I. a), de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiera postor que ofrezca stlma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última, tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
el bien por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración del bien subastado en la forma y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición -o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes' o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

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 
!~~ ~djudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
curre~cia de la suma 4.:':~ sobr'f' e-! pre~io de adju
dicación debería 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 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 conformarse 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 «Boletín 
Oficial del Estado», y en cumplimiento de lo esta
blecido en Leye-s procesales, expido la presente en 
Donostia-San Sebastián a 21 de noviembre de 
1994.-La Secretaria judicial, Maria Jesús Stampa 
Castillo.-69.358. 


