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N. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

Doña Aurora de Diego González, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Alcázar de 
San Juan, 

Hace saber: Que en- este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 19411994. se siguen autos de quiebra 
necesaria. a instancia del Procure.dar don Luis-Ginés 
Sainz-Pardo Ballesta. en representación de «S.A.T. 
Palomar Torreduero» y «Bodegas Ricardo Benito. 
Sociedad Limitada», contra «.Jesús Ramirez, Socie
dad Anonima», domiciliada en Pedro Muñoz, calle 
Juan Carlos I. número 19. en los cuales se ha dictado 
la resolución, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente: 

Declaro en estado de quiebra necesaria a la "SO
ciedad Anónima Jesús Ramirez», con domicilio 
!oodal en la calle Juan Carlos 1, número 19, de 
Pedro Muñoz (Ciudad Real), posponiendo la efi
cacia de esta resolución declaratoria hasta que dicho 
deudor haya tenido la efectiva oportunidad de ser 
oiclo, sin perjuicio de la oportuna ocupación caate\ar 
conservativa; quedan inhabilitados don Antonio 
Dionisio Olmedo Rodriguez. don Benjamín Olmedo 
Rodríguez. don Jesús Tomás Ramírez Campo y don 
Jesús Ramirez Martín-Casero para administrar y d.is
poner de sus bienes; se nombra ComJ.sario de la 
quiebra a don Jesús Martinez Vaquero, al que se 
comunicará su nombramiento por medio de oficio 
a fin de que comparezca ante este Juzgado. y previa 
aceptación del cargo y su juramento o promo:sa, 
proceda inmediatamente a la ocupación de los bie
nes y papeles del quebrado, inventario y depósito. 
en la forma que In Ley determina: para el cargo 
de Depositario se designa a don Francisco Redondo 
Leal, el cual antes de dar principio a sus funciones. 
compareCen1.3 ta pn:senciajudicial a aceptar el cargo 
en su caso. y jurar o prometer el fiel desempeño 
del mismo, poniéndose bajo su custodia la conser
vación de todos sus bienes hasta que se nombren 
los Síndicos; y conociéndose la cuantia aproximada 
montante y naturaleza, se acuerda asignarle como 
retribución en concepto de dietas la cantidad de 
250 pesetas; se decreta el arresto de los Conse
jeros-delegados de la entidad quebrada, y requié
raseles para que pr-esten fian~a en cualquiera de 
las clases admitidas en Derecho, por la cantidad 
de 100.000 pesetas, quedando arrestados en su 
domicilio si en el acto de la notificación de este 
auto la prestare. y de no hacerlo, ingreséseles en 
prisión en el establecimiento penitenciario corre'i
pondiente, librando para ello el oportuno manda
miento. y haciéndole saber al quebrado que cual
quier solicitud para su soltura no será admisible 
hasta que el Comisario haya dado cuenta al Juzgado 
de haber concluido las diligencias de ocupación; 
p, .... JCédase a la ocupación de las pertenencias de 
lo'i Consejeros-delegados de la entidad quebrad.l, 
sus bienes, libros. papeles y documentos de giro, 
que tendrá efecto en la foona prevenida en el articulo 

! ,0.1.6 del Código de Comercio de 1829; se retro
[(aer. los efectos de la qUiebra por el dia que resulta 
hJ.her cesado el quchr~_~¡J<) en el p,-,go currient',;' de 
~us obligaciones y cn~ la calidad de por ahora y 
sin perjuicio de tercero, a h fecha de 1 J de julio 
de 1992; se decr.;!ta la reten~'ión de toda la corres
pondencia postal y tclegréfica del quebrado, para 
lo cual se expedirán las órdenes y comunicaciones 
oportunas a la Administración de Correos y Telé
grafos de Pedro Muiioz, a fin de que se remita 
a e~,te JuzgadO toda la dirigida al quebrado. pro
cediér.dose a sU apertura en las fechas que "e seña
len, en la pie?:a que se formara; expidase manda
mie~to por dllplk<ldo al senor Registrador de la 
Propiedad de esta ciudad, a fin de que se haga 
constar la incapacidad del quebrado para adminis
trar y disponer de sus bienes inmuebles; líbrese man
damiento al señor Registrador Mercantil de Ciudad 
Real, a fin de que se practique anotación preventiva 
de la solicitud de quiebra; líbrese 'asimismo el opor
tuno despacho al Encargado del Registro Civil de 
Pedro Muiloz, a fin de que disponga la inscripción 
de esta declaración de quiebra al margen de la del 
nacimiento del quebrado; registren se los presentes 
autos en el Libro-Registro Especial de Suspensiones 
de Pagos y Quiebras de este Juzgado; cúrsese el 
correspondiente Boletín a la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de Estadistica: puhlíquese el 
presente auto mediante edictos que además se inser
taran en el ~Buletin Oficial de la Pnwi:lda), y en 
el periódico «Lanza'" tram;cribicml0 la p,.rte dis
positiva de este auto. yen los que se hard constar 
que el quebrauo qUt:;Ja incapacitado para la admi
ni~t:'ación y disposición de sus bienes y las Jemas 
prevenciones y ¡::..rohibicíones que seílala el Cvdigo 
de Comerdo. requiriendo al propio tiempo en los 
mismos edictos, a las personas que tengan en su 
poder alguna cosa de la pertenencia del quebrado 
para que lo manifiesten al Comisario, bajo aper
CIbimiento de ser declarados cómplices de la quiebra 
y previniendo a los que adeuden cantidades al que
brado, que las entreguen al depositario, bajo los 
apercibimientos legales; se decreta la acumulación 
al presente juicio universal de todas las ejecuciones 
pendientes contra el quebrado, a excepción de aqué
llas en que sólo se persiguen bienes hipotecados: 
una vez que el señor Comisario haya presentado 
el estado o rdadón de los acreedores. que deberá 
fonnar en el término de tres dí"s, por lo que resulte 
de! Libro Mayor, o en su caso, de los demás libros 
y papeles del quebrado y las noticias que den éste 
o sus dependientes, presentada que haya sido la 
lista de aquéllOS, acuerdese lo necesario para la cele
bracion de la primera Junta General, a fin de pro
ceder al nombramiento de Sindicas: con testimonio 
dt:: esta resolUCIón, encabécense las' demás piezas 
de este juicio universal, y entréguen~ los edictos 
y despachos acordados expedir al Procurador señor 
Sainz-Pardo RaJiesta para que cuide de su diligen
CIadO. 

Se tiene por constante del presente juicio universal 
a «Bodegas Ricardo BenitD, Sociedad Limitada». 

y para que sirva de notificadón y reque:rimiento 
a los efectos en la misma acordados, expido el pre
~ente e-n A1cá~,1.r de San Juan a 5 de ago~to de 
1994.- La Maghtr.ada-Juel.3., Aurora de Diego Gon
zález.-l:.1 Secreta~o.-69,654. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Marta Femández Pérez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Alcobendas y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el n(¡lnero 
666/1988, se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de don Lorenzo Perdiguero Moreno. repre
sentado por el Procurador señor León Gallardo, 
contra don José Gascueña Bachiller y doña Mer
ceúes Rincón San Andrés. con domicilio ambos 
en la calle Las Viñas, número 6, piso se,.wndo A, 
de Arganda del R",y (Madrid), sobre reclamación 
de 482.875 pesetas de principal, más la cantidad 
de 265.500 pesetas. que provisionahnente se cal
culan para intereses, gastos y costas, sin perjuicio 
de liquidación, en cuyos autos y por resoluciun de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la siguiente finca: 

lJrbana, escalera número 2, planta segunda.-Vi
vienda situada a la izquierda del desembarque de 
la escalera, señalada con la letra A. Pertenece a 
la segunda fase del conjunto residencial «L~s Viñas». 
con tachada a la calle Las Villas, número 6. Se 
compone de una sola planta y ocupa una superllcie 
de 58 metros 53 decímetros cuadrados, sin incluir 
la parte proporcional de zona c(Jmún del edificio. 
Consta de vestíbulo de acceso, cocina, salón-come
dor, cuarto de aseo, dos donnitorios y terraza. Linda: 
Norte, vivienda 22 de la escalera 1: sur, vivienda 
22 de la escalera 2 y rellano de la misma: este, 
fachada de orientación de este edificio. y por el 
oeste, donde tiene su entrada. lnsclita en el Registro 
de la Propiedad de Arganda del Rey (M~drid) al 
tomo 1.880, libro 313, folio 77. Iinca 15.456. 

Que la subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, en primera convocatoria para 
el día 12 de enero de 1995, a las doce horaS, y 
en caso de no haber licitadores. se señala la segunda 
c'.lDvocatoria para el día 13 de febrero de 1995, 
a las doce horas, y de tampocc haher licitadores, 
en "tercera convocatoria para el día 13 de marzo 
de 1995, a la misma h0ra que las anteriores. 

Que el tipo de subasta para la primera convo
catoria será el de la tasación, es decir, 6 000.000 

. de pesetas; para la segunda será con la rebaja del 
25 por 100 sobre el tipo de tasación, y para la 
tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dichos tipos, debiendo los lici
tadores presentar en el Juzgado el res,guardo de 
haber consignado en el establecimiento destinado 
al efecto, «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». una cantidad igual al 20 por 100, como 
mínimo, de los tipos de la subasta, sin cuyo requisito 
no senln admitidos a tomar parte, y pudiendo hacer
lo mediante plica cerrada con la previa consignación 
o presentando el debido resguardo acreditativo de 
haberlo efectuado: que se encuentran en Secretaría 
de este Juzgado, los títulos de 'propiedad del inmUe
ble embargado. clond~ pueden ser examinados, 
debiendo los licitadores confofmurse con ellos y 
sin derecho a exigir ningún otro: que las cargas 
preferentes o anteriores al crédi(ü del a\~tor con 
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tinuarán subsistenTes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las mismas. 
sin destinarse a su extmción el precio del remate. 

y para que sirva de notif:cación a los demandados. 
expido el presente. 

Dado en Alcobendas a 28 de septiembre de 
I 994.-La Juez, Marta Femández Pérez.-El Secre
tario.-70.584. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Trinidad Cepas Palanca, Jueza, sustituta, del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Alcobendas, 

Hace saber: Que en este Juzgooo de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
2711994, a instancia del ",Bauesto Hipotecario. 
Sociedad Anónima»), Sociedad de Crédito Hipote
cario, representado por el Procurador don Félix Ari
za Comenarejo, contra don Francisco Pascual Luna 
y doña María Josefa Poyato Gámez, en el que por 
resolución del día de la fecha se ha acordado a 
la venta en pública subasta, anunciándola con una 
antelación de veinte días, la finca hipotecada que 
más adelante se describe. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera la 
audiencia ~I próximo dia 27 de enero, a las once 
horas de su manana, sirviendo de tipo para la subasta 
de la fmca sita en número 17 de la división hori
zontal que integraría junto con otras el edificio Gua
yarmina, en el área H del sector CC del plan de 
ordenación urbana de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca y Que asciende a: 19.247.405 pesetas. 

En previsión de que no haya postores en la pri
mera subasta y no haya pedido la adjudicación en 
fonna el acreedor-ejecutante se señala para la segun
da subasta el próximo día 27 de febrero, a las once 
horas de su mañana, sirviendo de tipo a esta segunda 
el señalado para la fmca subastada en la primera 
subasta con una reducción del 25 por 100. 

Para la tercera subasta y sin sujeción a tipo. se 
señala para el caso de no concurrir postores a la 
segunda ni de pedir el acreedor-ejecutante la adju
dicación en fonna,la Audiencia del día 27 de marzo 
a las once horas. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-EI tipo para la primera subasta de la 
fmca hipotecada será el pactado en la escritura de 
constitución de préstamo hipotecario, anterionnente 
referenciado, no admitiéndose posturas inferiores 
a dicho tipo, ni ai de la segunda subasta si de la 
misma se tratare. 

Segunda.-·Para tomar parte en la primera o segun
da subasta deberán los licitadores, a excepción del 
acreedor-ejecutante, consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en la sucursal 190 del Banco Bilbao 
Vizcaya, de esta localidad. cuenta corriente número_ 
235lAJOM &1)027194 una cantidad igual al 50 por 
100 del tipo señaJado para la segunda subasta res
pecto de la finca hipotecada de la que se trate, 
quedando igualmente -exceptuado de la obligación 
de consignar únicamente el acreedor-ejecutante. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado desde la pubücación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de Que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con dicho pliego, resguardo acreditativo de 
la consignación que fuere necesaria en su caso. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se hace referencia en la regla 
4.'" del articulo 13i de la Ley Hipotecaria, t;.Staran 
de m.rnifies1.O en Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulaciól1 y que la~ cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
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contiauarán subsistentes, sin dedicarse a S'I extin
ción el precio del rematante, así como el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos 

Quinta.-En el ¡E.ta de la subasta se haril COfl'"tar 

que el rematante acepta las obligacIones a qae se 
hace referencia en el apartado anterior, no admi
tiéndose posturas en caso contrario, que no contenga 
por escrito la aceptación expresa de las mismas. 

Sexta.-Sill perjuicio de que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada y para el caso de no ser hallados 
los deudores, confonne a lo prevenido en los arti
culos 266 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sirva este edicto para notificación a los deu
dores del triple señalamiento de subasta. 

Bien objeto de subasta 

Unico. Fínea número 17 de la división horizontal 
que integraría junto cop otras el edificio Guayar
mina. en el área H del sector CC del plan de orde
nación urbana de San Sebastián de los Reyes (Ma
drid). 

Compuesta de: Vivienda tipo o letra G, con acce~O 
por el portai número 2. con una superficie de 109,25 
metros cuadrados. Linda: Por su derecha entrando. 
vivienda letra F y vestibulo de acceso; izquierda, 
patio de luces y vivienda letra A de la escalera 1; 
fondo, fachada posterior del edificio; y por el frente 
con patio de luces y vestíbulo de acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid) aJ tomo 516. libro 
423, folio 141. fmca número 28.759. 

y para que conste y tenga lugar lo acordado, 
sirviendo de notificación a los deudores don Fran
cisco Pascual Luna y doña Maria Josefa Poyato 
Gámez y para su inserción en el «Boletín Oficial 
del Estado» expido y finno el presente en Aleo
bendas a 28 de octubre de 1 994.-La Jueza sustituta, 
Trinidad Cepas Palanca.-El Secretario.-70.242-3. 

ALGECIRAS 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. señor Magis
trado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 5 de Algeciras, en el expe
diente de suspensión de pagos número 8811994, 
promovido por el Procurador don Ignacio Molina 
García, en representación de «Pescados, Sociedad 
Anónima», domiciliada en Muelle Pesquero, sin 
número, de esla ciudad, por medio del presente 
edicto se hace público que por auto dictado el dia 
de hoy se ha declarado a «Pescados, Sociedad Anó
nima», en estado legal de suspensión de pagos, con
ceptuándose como de insolvencia provisional por 
ser su activo superior en 54.739.202 pesetas al pasi
vo; y asimismo se ha acordado convocar y citar 
a los acreedores de la mencionada entidad «Pes
cados, Sociedad Anónima», a Junta General, Que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 18 de enero de 1995, a las diecisiete horas, 
con la prevención a los mismos de- que podrán con
currir personalmente o por medio de representante 
con poder suficiente y especial para ello y con el 
titulo justificativo de su crédito, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, hallándose hasta dicha fecha 
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado 
el dictamen de los Interventores y demás documen
tación establecida en la Ley de Suspensión de Pagos, 
para Que puedan obtener las copias o notas que 
estimen oportunas: Para el caso de no ser hallados 
algunos de los acreedores, sirva la presente publi
cación de citación en forma a los mismos. 

Dado en Algeciras a 26 de septiembre de 
1994.-EI Magisttado-Juez.-El Secretario.-70.025. 
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ALGEClRAS 

Edicto 

Don Antonio Romero Cuesta, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Algeciras (Cádiz), por el presente 
edicto, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo número 100/1994. a 
instancia de UNICAJA, contra Elaine Parkes. sobre 
efectividad de crédito hipotecario en los Que en el 
día de la fecha ha recaído resolución por la que, 
a instancia de la actora, se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera y, en su caso. segunda 
y tercera vez, en prevención de que no hubieran 
postores, la finca sobre la que se constituyo la hipo
teca siguiente: 

Apartamento número 23. en conjunto residencial 
((Pueblo Sur», Guadacorte (hoy conjunto residencial 
«Pueblo Sur», segunda fase. puerta número 11, edi
ficio VII, apartamento 35). del ténnino de Los 
Barnos (Cádiz). Tiene una superficie construida. 
desarrollada en dos plantas, de 120 metros 48 deci
metros cuadrados, de los cuales, 97 metros 48 decí
metros cuadrados corresponden a la superficie 
cubierta, distribuida en vestíbulo, salita, estar-come
dor, cocina y aseo, en planta baja y tres donnitorios 
y cuarto de baño en la alta. El resto de dicha super
ficie se destina a patio y jardín en planta baja. 

Se encuentra inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 2 de A1geciras, al tomo 951, libro 
131, folio 10 l. fmca registra1 número 7.311. 

Sirve de tipo el fijado en la escritura de cons
tit4,Ción de la hipoteca, ascendente a 13.179.250 
pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, a 
las doce horas de los días 24 de enero, 20 de febrero 
y 21 de marzo de 1995, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera las sumas 
relacionadas anterionnente pactadas en la escritura 
de constitución de la hipoteca, no admitiéndose pos-. 
tura aJguna inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Si· no hubiere postor en la primera 
subasta tendrá lugar la segunda en la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
admita postura inferior a dicho tipo y para el caso 
de que tampoco hubiera postor en la segunda tendrá 
lugar la tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las c.u-gas o gravámenes 
anleriores y los preferentes al credíto del actor, de 
existir, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y Queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a 
su ex.tinción el precio del remate. 

Cuarta_-Los postores, salvo el acreedor deman
dante, necesitarán consignar en la cuenta de dep6-
sitos y consignaciones que este Juzgado mantiene 
en la oficina principal del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», de Algeciras, bajo número 
1.208-0000-18-0100-94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. En la tercera el 
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. 

Quinla.-En todas las subastas podrá hacerse pos" 
turas por escritó, en pliego cerrado, debiendo acom
pañarse de resguardo acreditativo de haberse efec
tuado la correspondiente consignación. 

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

Dado en A1geci:ras a 4 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, Antonio Romero Cuesta.-69.740. 
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ALGECIRAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución -dictada 
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Algeciras, en los autos de procedi
miento sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. número 315/1993, seguidos a instancia 
de I<Banco Urquijo, S. A.». representado por el Pro
curador don Ignacio Malina García. contra don Juan 
Saueo Cintrano, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria. se sacan a primera y, en 
su caso, segunda y tercera públicas subastas, éstas 
en prevención de que no hubiesen postores para 
la primera y segunda, por término de veinte días. 
el bien inmueble al final relacionado, para cuya cele
bración se han señalado los días 9 de febrero, 9 
de marzo y 6 de abril de 1995, a las once treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 11.600.000 pesetas, fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
por 100 para la segunda subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Segundo.-Que _para tomar parte en las subastas, 
deberán consignar los licitadores previmente en el 
Juzgado. el 20 por 100 de dicha cantidad, y si hubie· 
re lugar a ello, en la tercera subasta que pueda 
celtbrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-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 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 
remantante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, conforme 
a lo prevenido en la regla 7,8 del arttculo anterior
mente citado, caso de que dicha notificación hubiere 
resultado negativa en la finca subastada. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele· 
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada o acompañando el resguar· 
do de haberse hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Parcela de terreno al sitio conocido como «Cortijo 
de Soto», en el término de Algeciras, tiene una super
ficie de 1.635 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número I de Algeciras. al 
tomo 1.007, libro. 666, folio 90, finca núme
ro 44.071. 

Dado en Algeciras a 3 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria judicial.-70.036. . 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 13 l de la Ley Hipotecaria, seguid0s en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante. 
bajo el número 1.17Q11991, a instancia del «Banco 
de Madrid. Sociedad Anónima». contra «Inversiones 
Urbanísticas, Sociedad Limitada» y «Urbana Costa 
Blanca, Sociedad Limitada», se ha acordado en reso
lución de esta fecha, la venta en pública subasta 
de las fmcas que más abajo se describen, en los 
términos siguientes: 
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El precio de la primera subasta. pactado en la 
escritura es el que se cita en cada descripción de 
los bienes embargados. 

Se señala para que tenga lugar las subastas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta el día 27 de enero de 1995. 
Segunda subasta el dia 27 de febrero de 1995, 

con rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta el día 3 de abril de 1995, sin 

sujeción a tipo. 
Todas ellas a las diez treinta horas, 

Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIZcaya, sucursal de Benalúa. 

En los autos obran, para su examen por los lici
tadores, la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registral de las fmcas. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti· 
nuarán subsistentes, entendiéndose, igualmente que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

Servirá el presente como notificación a la deman· 
dada de las fechas de subasta, conforme a 10 previsto 
en la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
si al intentarse la notificación personal, se com
probase que se encuentra en ignorado paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas de la mercantil «Urbana Costa Blanca. 
Sociedad Limitada»: 

l. Número l.-Local comercial sito en la planta 
baja del edificio en que se integra, con entrada inde
pendiente mediante puerta a la avenida del País 
Valenciano. Tiene una superficie construida de 112 
metros 60 decímetros cuadrados y útil de 100 metros 
46 decímetros cuadraaos, cuenta además con un 
pequeño patio de 40 metros 55 decímetros cua· 
drados, se compone de una sola nave y un aseo 
y linda según se mira su fachada desde la avenida 
del País Valenciano: Derecha. don Juan Sánchez 
Gil; izquierda, don Manuel Pérez Aldeguer; fondo, 
don José González García; y frente, avenida del 
País Valenciano. 

Finca número 20.949, tomo 1.576, libro 251, folio 
20, inscripción tercera. 

Valorada en: 20.600.000 pesetas. 
2. Número 3.-Vivienda sita en la segunda planta 

alta del edificio en que se integra, del tipo A. con 
entrada independiente mediante puerta que se abre 
al rellano de la escalera. Tiene una superficie cons
truida de 115 metros 30 decímetros cuadrados y 
útil de 95 metros 59 decímetros cuadrados. dis
tribuidos en: Vestíbulo, salón-comedor. cocina, pasi
llo, cuatro dormitorios, dos baños, galeria a patio 
de luces y terraza a la avenida del País Valenciano. 
Linda según se mira su fachada desde la avenida 
del País Valenciano: Derecha, don Juan Sánchez 
Gil: izquierda, don Manuel Pérez Aldeguer, fondo. 
don José González Garcia; y frente, avenida del 
País Valenciano. 

Finca número 20.953, tomo 1.492, libro 232, folio 
161, inscripción tercera. 

Valorada en: 7.725.000 pesetas, 

Fincas de la mercantil «Inversíones Urbanísticas, 
Sociedad Limitada»: 

1. Número 2.-Local comercial sito en la planta 
baja del edificio en el que se integra, con entrada 
independiente mediante puertas que se abren a la 
calle de Motivent y calle en proyecto. tiene una 
superficie construida de 124 metros 31 decímetros 
cuadrados y útil de 113 metros 17 decímetros cua· 
drados. Se compone de una sola nave y de un aseo, 
Linda según se mira la fachada del edificio desde 
la calle Molivent: Derecha entrando. con doña Emi
lia Rios; izquierda, con calle en proyecto; fondo, 
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con terrenos del Ayuntamiento de Guardamar; y 
frente, con calle Molivent. 

Finca número 20.800, tomo 1.52l,libro 240, folio 
65, inscripción tercera. 

Valorada en: 14.420.000 pesetas, 
2, Ñúmero I l.-Vivienda de la tercera plania, 

del tipo A, la de la derecha pero al fondo según 
se mira la fachada principal del edificio, Tiene una 
superficie construida de 41 metros 10 decímetros 
cuadrados y útil de 33 metros 41 decímetros cua· 
drados y está distribuida en: Distribuidor, salón, 
cocina, un donnitorio. un baño y terraza a calle. 
Linda según se entra a la vivienda: Izquierda, con 
terrenos del Ayuntamiento de Guardamar; derecha, 
con caja de la escalera y en parte con patio de 
luces; fondo, con doña Emitia Aldeguer Ríos; y fren
te, con rellano de la escalera y en parte con la 
vivienda tipo C de esta misma planta, 

Finca número 20.818, tomo 1.496. libro 234, folio 
23, inscripción segunda. 

Valorada en: 2.060.000 pesetas. 

Fincas de la mercantil «Urbana Costa Blanca. 
Sociedad Limitada»: 

1. Número 2.-Vivienda de la primera planta 
alta del tipo G, la de la izquierda según se mira 
a su fachada desde la calle Lope de Vega, que tiene 
una superficie construida de 62 metros 68 deci· 
metros cuadrados, distribuida en varias dependen
cias. Linda: Derecha según se mira a su fachada 
desde la calle Lope de Vega, vivienda de esta planta 
de tipo F, patio de luces, zaguán y pasillo de entrada; 
y frente u oeste, patio de luces y calle Lope de 
Vega. 

Finca número 1.914, tomo 2,033, libro 23, folio 
49, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
2. Número 3.-Vivienda de la primera planta alta 

de"tipo F, la segunda contando de izquierda a dere
cha, según se mira a su fachada desde la calle Lope 
de Vega, que tiene una superficie construida de 61 
metros 69 decímetros cuadrados. distribuida en 
varias dependencias. Linda: Derecha, según se mira 
a su fachada desde la calle Lope de Vega. vivienda 
de esta planta de tipo E: izquierda, vivienda de esta 
planta de tipo G, patio de luces y dicha vivienda; 
fondo, patio de luces. pasillo y zaguán de entrada; 
y frente, patio de luces y calle Lope de Vega. 

Finca número 1.915. tomo 2,033. libro 23, folio 
5 1, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. ,. 
3. Número 4.-Vivienda de la primera planta de 

tipo E, la tercera contando de izquierda a derecha, 
según se mira a su fachada desde la calle Lope 
de Vega. que tiene una superficie construida de 61 
metros 69 decímetros cuadrados. distribuida en 
varias dependencias. Linda: Derecha, según se mira 
a su fachada desde la calle Lope de Vega. vivienda 
de esta planta de tipo D. patio de luces y dicha 
vivienda; izquierda, vivienda de esta planta. de tipo 
F. fondo. patio de luces. pasillo y zaguán de entrada 
y Trente, patio de luces y calle Lope de Vega. 

Finca número 1.916, tomo 2.033, libro 23. folio 
53, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
4. Número 5.-Vivienda de la primera planta 

alta de tipo D, la cuarta contando de izquierda a 
derecha, según se mira a su fachada desde la calle 
Lope de Vega, que tiene una supeñtcie construida 
de 62 metros 35 decímetros cuadrados, distribuida 
en varias dependencias. Linda: Derecha, según se 
mira a su fachada desde la calle Lope de Vega, 
vivienda de esta planta de tipo C; izquierda, vivienda 
de esta planta de tipo E, patio de luces y calle 
Lope de Vega. 

Finca número 1.917. tomo 2,033, libro 23, folio 
55, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
5. Número 6.-Vivienda de la primera planta 

de tipo C, la quinta contando de izquierda a derecha, 
según se mira a su fachada desde la calle Lope 
de Vega. que tiene una superficie construida de 61 
metros 69 decíinetros cuadrados. distribuida en 
varias dependencias. Linda: Derecha según se mira 
a su fachada desde la calle Lope de Vega. vivienda 
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de esta planta de tipo B. patio de luces y dicha 
vivienda: izquierda. vivienda de esta planta de tipo 
O; fondo. patio de luces. pasillo y zaguán de entrada; 
y frente, patio de luces y calle Lope de Vega. 

Finca número 1.918, tomo 2.033, libro 23, folio 
57. inscripción segunda. .. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
6. Número 7.-Vivienda de la primera planta 

alta de tipo B. la sexta contando de izquierda a 
derecha. según se mira a su fachada dosde la calle 
Lope de Vega, que tiene una superficie construida 
de 61 metros 69 decímetros cuadrados, distribuida 
en varias dependencias. Linda: Derecha. según se 
mira a su fachada desde la calle Lope de Vega. 
vivienda de esta planta de tipo A; izquierda, vivienda 
de esta planta de tipo e, patio de luces y dicha 
vivienda; fondo, patio de luces, pasillo y zaguán 
de entrada; y frente. patio de luces y calle Lope 
de Vega. 

Fmca nÍlmero 1.919, tomo 2.033, libro 23, folio 
59, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
7. Número 8.-Vivienda de la primera planta 

alta de tipo A. la de la derecha según se mira a 
su fachada desde la calle Lope de Vega, haciendo 
esquina y recayendo también a la calle José Ibarra, 
que tiene una superlkie construida de 68 metros 
53 decímetros cuadrados, distribuida en varias 
dependencias. Linda: Derecha, según se mira a su 
fachada. desde la calle Lope de Vega, calle José 
Ibarra; izquierda, vivienda de esta planta de tipo 
B; fondo, zaguán de entrada y hueco de entrada 
de la vivienda; y frente, calle Lope de Vega. 

Finca número 1.920, tomo 2.033, libro 23, folio 
61, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
8. Número 9.-Vivienda de la segunda planta 

alta de tipo G, la de la izquierda según se mira 
a su fachada desde la calle Lope de Vega, que tiene 
una superficie construida de 62 metros 68 deCÍ
métros cuadrados. distribuida en varias dependen
cias. Linda: Derecha, según se mira su fachada desde 
la calle Lope de Vega. vivienda de esta planta de 
tipo F, patio de luces y dicha vivienda; izquierda, 
don Joaquín Cases Valero, patio de luces, zaguán 
y pasillo de entrada; y frente y oeste. patio de luces 
y calle Lope de Vega. 

Finca número 1.921, tomo 2.033, libro 23"folio 
63. inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
9. Número 1O.-Vivienda de la segunda planta 

alta de tipo F, la segunda de izquierda a derecha. 
según se mira a su fachada desde la calle Lope 
de Vega. que tiene una superficie construida de 61 
metros 69 decímetros cuadrados, distribuida en 
varias dependencias. Linda: Derecha según se mira 
a su fachada desde la calle Lope de Vega, vivienda 
de esta planta de tipo E; izquierda, vivienda de esta 
planta de tipo G, patio de luces y dicha vivienda; 
fondo, patio de luces, pasillo y zaguán de entrada; 
y frente, patio de luces y calle Lope de Vega. 

Finca número 1.922, tomo 2,033, libro 23, folio 
65, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
10. Número 1 J.-Vivienda de la segunda planta 

alta de tipo E, la tercera de izquierda a derecha, 
según se mira a su fachada desde la calle Lope 
de Vega, que tiene una superficie construida de 61 
metros 69 decímetros cuadrados, distribuida en 
varias dependencias. Linda: Derecha, según se mira 
su fachada desde la calle Lope de. Vega, vivienda 
de esta planta de tipo D, patio de luces y dicha 
vivienda; izquierda, vivienda de esta planta de tipo 
F, fondo patio de luces, pasillo y zaguán de entrada; 
y frente, patio de luces y calle Lope de Vega. 

Finca número 1.923, tomo 2.033, libro 23, folio 
67, inscripción segunda .. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
11. Número 12.-Vivienda de la segunda planta 

alta de tipo D, la cuarta contando de izquierda a 
derecha, según se mira a su fachada desde la calle 
Lope de Vega, que tiene una superficie construida 
de 62 metros 35 decímetros cuadrados, distribuida 
en varias dependencias. Linda: Derecha, según se 
mira a su fachada desde la calle Lope de Vega, 
vivienda de esta planta de tipo C; izquierda, vivienda 
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de esta planta de tipo E, patio de luces y calle 
Lope de Vega. 

Finca número 1.924, tomo 2,033, libro 23, folio 
69, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
12. Número l3.-Vivienda de la segunda planta 

de tipo C. la quínta contando de izquierda a derecha, 
según se mira a su fachada desde la calle Lope 
de Vega. que tiene una superficie construida de 61 
metros 69 decímetros cuadrados. distribuida en 
varias dependencias. Linda: Derecha, según se mira 
a su fachada desde la calle Lope de Vega, vivienda 
de esta planta de tipo B, patio de luces y dicha 
vivienda: izquierda. vivienda de esta planta de tipo 
D; fondo, pado de luces, pasillo y zaguán de entrada: 
y frente, patio de luces y calle Lope de Vega. 

Finca número 1.925, tomo 2.033, libro 23, folio 
71, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
13. Número 14.-Vivienda de la segunda planta 

alta de tipo B. la sexta contando de izquierda a 
derecha, según se mira a su fachada desde la calle 
Lope de Vega. que tiene una superficie construida 
61 metros 69 decímetros cuadrados, distribuida en 

. varias dependencias. Linda: Derecha, según se mira 
a su fachada desde la calle Lope de Vega, vivienda 
de esta plaqta de tipo A; izquierda, vjvienda de 
esta planta de tipo C, patio de luces y dicha vivienda; 
fondo, patio de luces. pasillo y zaguán de entrada; 
y frente, patio de luces y calle de Lope de Vega. 

Finca número 1.926, tomo 2.033, libro 23, folio 
73, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
14. Número 15.-Vivienda de la segunda planta 

alta de tipo A, la de la derecha según se mira a 
su fachada desde la calle Lope de Vega haciendo 
esquina y recayendo también a la calle José Ibarra. 
que tiene una superficie construida de 68 metros 
53 decimetros cuadrados, distribuida en varias 
dependencias. Linda: Derecha. según se mira a su 
fachada desde la calle Lope de Vega. calle José 
Ibarra; izquierda. vivienda de esta planta de tipo 
B; fondo, zaguán de entrada y hueco de entrada 
de las viviendas; y frente, calle Lope de Vega. 

Finca número 1.927. tomo 2.033, libro 23. folio 
75, inscripción segunda. 

Valorada en: 1.761.300 pesetas. 
15. Número 2.-V~nda sita en la primera plan

ta alta del edificio en que se integra. del tipo A, 
con entrada independiente mediante puerta que se 
abre al rellano de la escaler¡t. Tiene una superficie 
construida de 115 metros 30 decimetros cuadrados 
y útil de 95 metros 59 decímetros cuadrados. dis
tribuidos en: Vestíbulo, salón-comedor. cocina, pasi
llo. cuatro dormitorios, dos baños, galería a patio 
de luces y terraza a la avenida del País Valenciano. 
Linda: Según se mira su fachada desde la avenida 
del País Valenciano: Derecha, don Juan Sánchez 
Gil; izquierda, don Manuel Pérez Aldeguer; fondo, 
don José. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guar
damar, al tomo 1.492, libro 232, folio 159, finca 
número 20.951, inscripción tercera. 

Valorada en: 7.725.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 25 de mayo de 1994.-La 
Secretaria Judicial.-69.715-3. 

ALMANSA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Carro Rodríguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Almansa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo registrados con el número 
20411993. seguidos a instancia de la «Caja Rural 
de la Valencia Castellana, S.c.c.L.», representada 
por el Procurador don Rafael Arraez Briganty, con
tra don Valentín González Núñez y doña Adriana 
Garcia Lorente. vecinos de Almansa, calle Aniceto 
Coloma, número 90, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por termino 
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de veinte dias. los bienes embargados a los deman
dados, que abajo se describen 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 primera subasta, el dia 27 de enero de 1995. 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por la demandante, el día 
21 de febrero de 1995. a las doce horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por la actora, el día 17 de marzo de 1995, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubra las das ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o-segunda subastas deberá consignarse prevaimente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad 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 fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
por la parte ejecutante. 

'"Quinta.-Que a ínstancia de la actora podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el 
primer adjudicatario nó cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los qu.e le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Que la titulación o, en su caso, cer
tificación, está de manifiesto en Secretaría para que 
pueda ser examinada por los que quieran tomar 
parte en la subasta. previniéndoseles que deberán 
conformarse con la misma y no tendrán derecho 
a e,ugir ninguna otra. 

Octava.-Los bienes embargados salen a subasta 
por lotes independientes. 

Bienes objeto de subasta 

.... l. Apartamento derecha del piso séptimo, en 
La Albufereta, Alicante, parque La Chicharra, 
zaguán Rosales, de 74 metros cuadrados. 

Inscrito: Registro de la Propiedad número 4 de 
Alicante, libro 577. folio 46. fmca número 34.745. 
Valorado en 6.100.000 pesetas. 

2, Piso cuarto derecha entrando, tipo C, en San 
Vicente, caBe Torres Quevedo. número 19, de 57,78 
metros cuadrados. 

Inscrito: Registro de la Propiedad número 5 de 
Alicante, libro 169, folio 163, finca número 10.660. 
Valorado en 4.200.000 pesetas. 

3. Terreno secano. al sitio de Laguna de Pétrola. 
ténnino de Pétrola, de 5 hectáreas 88 áreas 32 
centiáreas. 

Inscrito: Registro de la Propiedad de Chinchilla. 
tomo 599,"libro 12 de Pétrola, folio 31 vuelto. finca 
número 1.005. Valorado en 1.900.000 pesetas. 

4. Planta baja. destínada a local comercial. en 
Almansa, calle Onésimo Redondo, de 239 metros 
cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Ahnansa, 
libro 265 de Almansa, folio 109. fmca número 

" 17.655. Valorada en 7.500.000 pesetas. 
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5. Vivienda en Almansa, calle Aniceto Coloma, 
número 102. de 89.90 metros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa. 
libro 343. folio 143. finca número 24.999. Valorada 
en 2.500.000 pesetas. 

6. Vivienda en Almansa, calle Aniceto Coloma. 
número 102. de 89)90 metros cuadrados. 

In!locrita: Regjstro de la Propiedad de Almansa. 
libro 343. folio '140, finca número 24.998. Valorada 
en 2.500.000 pesetas. 

7. Local comercial en Almansa. calle Aniceto 
Coloma, número 102. de 281.22 metros cuadrados. 

Inscrito: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 343, folio 99, finca número 24.985. Valorado 
en 5.000.000 de pesetas. 

8. Bancal secano en Almansa. partido de Miral
canlpo, de 75 áreas 10 centiáreas. 

Inscrito: Registro de la Propiedad de Almansa. 
libro 405, folio 4. fmea número 28.144. Valorado 
en n 5.000 pesetas. 

9. Terreno en Almansa, partido del Saladarejo, 
de 23 áreas 52 centiáreas. 

Inscrito: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 287, folio 169. fmca número 20.912. 

Valorado en 85.000 pesetas. 
10. Bancal secano en Almansa, partido de 

Miralcampo, de 7 hectáreas 6 áreas 10 centiáreas. 
Inscrito: Registro de la Propiedad de A1mansa. 

libro 405, folio 1. finca número 28.143. Valorado 
en 1.700.000 pesetas. 

11. Mitad indivisa de vivienda en Almansa, pla
za de San Roque, número 12. de 164 metros cua
drados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 428, folio 114, finca número 8.600. Valorada 
en 2.500.000 pesetas. 

12. Mitad indivisa de vivienda en Aflnansa, ave
nida de Ayora, número 2. de 313,65 metros cua
drados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad' de Almansa, 
libro 396, folio 146, nnca número 5.351. Valorada 
en 4.800.000 pesetas. 

13. Mitad-mdivisa de tres veintitrés avas partes 
de planta sótano, destinada a cocheras y trasteros. 
Su superficie total es de 380,66 metros cuadrados. 
Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, libro 
440. folio 145, finca número 29.446. Valorada en 
300.000 pesetas. 

14. Mitad indivisa de vivienda en Almansa, ram
bla de la Mancha, número 64, de 98.78 metros 
cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 440, folio 170. fmca número 29.453. Valorada 
en 2.000.000 de pesetas. 

15. Mitad indivisa del edificio-almacén en Cau
dete, partido de la Alácera, de 114 metros cua
drados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa. 
libro 308 de Caudete, folio 86, finca número 24.651. 
Valorada en 2.500.000 pesetas. 

16. Porción detenninada de casa labor en Cau
dete, denominada Vinader o Molineta, de 64 metros 
cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa. 
libro 287 de Caudete. folio 25, finca número 8.292. 
Valorada en 500.000 pesetas. 

17. Trozo de tierra blanca en Caudete, partido 
de Los Prados, al sitio del Rincón del Fraile. de 
1I areas 67 centiáreas. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Atmansa, 
libro 289 de Caudete, folio 140, finca número 8.065. 
Valorado en 50.000 pesetas. 

18. Trozo de tierra blanca en Caudete, partido 
de Los Prados, de 11 áreas 67 centiáreas. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa. 
libro 289 de Caudete. folio 138, tinca número 
15.406. Valorado en 50.000 pesetas. 

19. Trozo de tierra blanca en Caudete, partido 
de La Alácera, de 19 áreas 9 centiáreas. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Aimansa, 
libro 289 de Caudete, folio 87. fInca número 24.389. 
Valorado en 70.000 pesetas. 

20. Trozo de tierr.a blanca en Caudete, partido 
de La Alácera, de 14 át"eas 78 centiárea:> 50 decí
metros cuadrados. 
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Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 289-de Caudete, folio M5, fmca número 24.388. 
Valorado en 55.000 pesetas. 

21. Trozo de tierra blanca en Caudete, partido 
de La Alácera, de 11 áreas 67 centiáreas. 

Inscrita:. Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 244 de Caudete, folio 126. fmca número 
15.723. Valorado en 50.000 pésetas. 

22. Una quinta pacte de pequeña hacienda en 
Caudete, titulada Los Clérigos. Su superficie es de 
6 hectáreas 43 áreas 77 centiáreas 50 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 237 de Caudete. folio 146, fmea número 
14.392. Valorada en 450.000 pesetas. 

23. Nuda propiedad de bancal en Caudete, par
tido de Los Clérigos, de 23 áreas 36 centiáreas. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 234 de Caudete. folio 7, finca número 13.658. 
Valorada en 82.000 pesetas 

Total valoración: 45.167.000 pesetas. 

y para QUé: se fije e'1 el tablón de anuncios de 
este Juzgaco y se publique en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Albacete» y en el «Boletín Oficial 
del Esbdo», expido el presente, que flI1l1o, en 
Almansa a 17 de octubre de 1994.-La Secretaria, 
Maria Isahe--! Carro Rodriguez.-69.661-3 

ALMANSA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Carro Rodríguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Almansa y su partido, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria con número 17W1.994 seguidos a 
instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Isidro Horcas Jiménez. contra doña Maria 
Dolores López Megías y doña Ana Belén López 
Megias, vecinas de Almansa, caBe Pedro Leal, núme
ro 21, en cuyos autos se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días, 
el bien inmueble constituido en garantía hipotecaria 
de la propiedad de las demandadas, que al final 
se describe con indicación del tipo pactado para 
la subasta. 

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

En primera subasta· el día 24 de enero de 1995, 
a las once horas, por el tipo pactado para la subasta. 
sin Que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el dia 16 de 
febrero de 1995, a las once horas, por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por 100, sin Que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por el actor, el dia 13 de marzo de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la' primera y 
la segunda subastas, deberá consignarse previamente 
('_n el establecimiento destinado al efecto una -can
tidad.. igualo superior. al 20 por 100 del tipo de 
licitaCIón. 

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

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

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

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a Que se refiere la regla 4.a. están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor. con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, 'sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Unica.-Casa en Almansa, calle Pedro Leal, núme
ro 21, antes número 27. Mide 12 metros de fachada 
por 32 metros de fondo. o sea, 384 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Almansa, al tomo 921, libro 344, folio 114. fmca 
número 2.848. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
35.250.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 7 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria, Maria Isabel Carro Rodriguez.-70.223-3. 

ALMERIA 

Edicto 

El Ilmo. señor Magistrado-Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 1 de Almería y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
177/1993 se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 1 3 I de la Ley Hipotecaria a instancias 
del «Banco del Comercio, Sociedad Anónima», 
representado por don Salvador Martín Alcalde con
tra el bien especialmente hipotecada por don José 
Guido Sevillano y doña Maria del Cannen Durán 
García Que responden de un préstamo hipotecario 
del Que se adeuda 8.061.968 pesetas de principal. 
y un crédito supletorio de 3.350.723 pesetas-, en 
cuyo procedimiento. por diligencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
y, en su caso, por segunda y tercera vez, y término 
de veinte días. las fincas especialmente hipotecadas, 
que luego se dirán, y Que responden de díchas 
cantidades, 

La primera subasta tendrá lugar en ta Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en el Palacio de 
Justicia, avenida Reina Regente, número 2, el. día 
25 de enero, a las once horas. La segunda subasta 
tendrá lugar en el mistno sitio, el dia 25 de febrero, 
a las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el día 25 de marzo, a las once horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en Que cada fmea ha sido tasada. Res
pecto de la segunda subasta. servirá de lipó el 75 
por 100 de la cantidad en Que dichas fmcas han 
sido tasadas. La tercera subasta sale sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Los lic~dores debenin consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado, para poder tomar 
parte en la subasta, una cantidad igual al 20 por 
100 de los respectivos tipo!>, y respecto de la tercera 
subasta igual porcentaje del tipo de la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiore& a 
los respectivos tipos de subasta, en cuanto a la pri
mera y segunda; y por lo Que respecta a la tercera, 
si la postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda 
subasta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo de la segunda, podrá el actor -que no 
hubiese sido rematante- ~I dueño de la fmca b 
un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en término de nueve dias, haCiendo el depósito del 
20 por IDO aludido y se proceder4 a nueva licitación 
entre <lmbos. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento o destinado al efecto. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria; y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del l),ctor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que e! rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Nave industrial número 1, en dos plantas. 
la baja destinada a almacén y la alta a oficinas. 
En la planta baja ocupa una superficie construida 
de 196 metros 70 decimetros cuadrados. y en la 
planta alta, una superficie construida de 225 metros 
74 decímetros cuadrados, incluida voladizos. Linda: 
Norte calle de nueva creación; este, la nave industrial 
número 2; y oeste, punto de unión de las dos chlles 
de nueva creación, que conducen a la carretera 
nacional 340. Situada en los parajes trozo del Moli
no de los Callejones, zona industrial de San Rafael 
ténnino de Huercal de Almeria. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 4 de Almeria, a folio 
105 del tomo 1.563, libro 53 de Huercal de Almeria, 
finca número 4.112. Valorada para la subasta en 
27.126.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 5 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-69.856. 

ALMERlA 

Edicto 

Don Njcolas Poveda Peñas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Almeria, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el númerO 
4811991, se tramitan autos de juicio ejecutivo a ins· 
tancias de la Procuradora doña Mercedes Martín 
Garda, en nombre y representación del «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima de Crédito», frente 
a don Cristóbal López Zapata y doña Encarnadón 
Zapata Femández. domiciliados en La Lomina de 
Bojar. sin número, Cortijos de Marin, de Roquetas 
de Mar. sobre reclamación de cantidad, y en cuyO 
pr6cedimiento y por -resolución dé esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
embargados a la referida parte demandada y que 
al fmal de este edicto se relacionan, para cuya subas
ta, que tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado, 
se ha señalado el día 5 de mayo de 1995, a las 
once horas de su mañana, sirviendo de tipo para 
esta primera subasta. el de valoración de los bienes. 

Se señala igualmente, en prevención de que no 
hubiera postores en la primera. segunda subasta para 
el día 5 de junio del próximo afto, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para la mis,.a el de la valoración 
de los bienes, con la rebaja del 25 por 100. . 

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

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda. tercera subasta: a efectuar 
el día 5 de julio de 1995, sin sujeción _a tipo, siendo 
también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días señalados, 
la subasta se celebrará al siguiente día hábil, a excep
ción de sábados. 

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

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

Los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente en los estableci
mientos previstos al efecto, una cantidad, igual al 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes, 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la misma. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. N'uda propiedad de tierra de secano 
en el campo y término de Vicar pago llamado de 
Las Balsicas. conocido por el Huerto de las Pitas, 
tiene una cabida de 32.20 áreas. Inscrita al-libro 
45, folio 122, fInca número 4.407. Valorada esta 
fInca en 1.600.000 'pesetas. 

2. Rústica. Nuda propiedad de tierra de secano 
sito en el campo y término de Vicar, pago llamado 
el Bojar. Ocupa una superficie de 48 áreas. Inscrita 
al libro 45, folio 124, fmca número 4.408. Valorada 
esta finca en 2.400.000 pesetas. 

3. Rústica. Nuda propiedad del solar, sito en 
el término de Vicar al pago de la LomH1a del Bojar, 
de cabida 450 metros cuadrados, producto de 9 
metros de fachada por 50 de fondo, la fachada 
tiene al oeste a la carretera de Colonización. Inscrita 
al libro 45, folio 202, fmca número 4.439. Valorada 
esta fmca en 2!250.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 12 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado--Juez. Nicolás Poveda Peñas.-El Secre
tario.-69.772. 

ALZlRA 

Edicto 

Dona Maria Angeles González González, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de esta ciudad y, su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. a su cargo se 
sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 11211994-0, 
a instancia de Bancaixa. representada por la Pro
curadora senora Romeu Maldonado. contra don 
Ginez Gil Azorio y doña Felicidad Martínez Beltrán, 
en reclamación de 5.792.266 pesetas. más 825.000 
pesetas, se anuncia, por medio del presente edicto 
la venta en pública subasta por primera vez y tér
mino de veinte dias. la finca hipotecada que al [mal 
se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la ronda dAlgemesi, sin 
número, el día 30 de enero de 1995. a las once 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es de 9.900.000 
pesetas. pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
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fiesto en la Secretaria de este Juzgado. entendién
dose Que todo licitador los acepta como titulación 
bastante. 

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

Quinta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acompañando junto con éste el resguardo acre
ditativo de haber efectuado el ingreso a que se refiere 
la regla 2.a del presente. 

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

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 27 de febrero de 1995. a las once 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el tipo de la primera rebajado en un 25 por 100, 
no admitiéndose- posturas que no cubran dicho tipo 
y debiendo los licitadores que deseen tomar parte 
en la misma consignar el 50 por 100 como mínimo 
de dicho tipo, rigiendo para ésta las condiciones 
números 3\ 4, 5 y 6. 

Igualmente. y a prevención de que no haya pos
tores en esta segunda subasta, se señala para la 
celebración de la tercera el mismo lugar que las 
anteriores y el dia 27 de marzo de 1995. a las 
once horas, sin sujeción a tipo. debiendo los lici
tadores que deseen tomar parte en la misma, con
signar el 50 por 100 como mínimo de la cantidad 
que sirvió de tipo para la segunda, rigiendó para 
esta tercera las condiciones números 3, 4. 5 y 6. 

Y haciéadose extensivo el presente edicto. la noti
ficación de los señalamientos a los deudores. para 
el caso de no poderse llevar a cabo lo dispuesto 
erlla regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
en fonna personal. 

Bien objeto de subasta 

Edificio en el término de Alzira, partida de Barra
blet, polígono industrial número l. compuesto de 
dos naves adosadas con cubierta a dos aguas cada 
una de ellas. Consta de una sola planta y están 
distribuidas en almacén, oficinas, vestuarios y aseos. 
toda la fInca ocupa una superfiCie de 1.621 metros 
30 decímetros· cuadrados, de los que 1.296 metros 
7 decímetros cuadrados corresponden a la parte 
edificada, y los restantes 325 metros 23 decímetros 
cuadrados a ensanches y accesos. Linda: Norte, par
cela e de la misma manzana; sur, calle CoK este. 
calle G-H; y oeste, del Excmo. Ayuntamiento de 
Alzira. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira. 
en el tomo 1.628, al folio 44 del libro 552 de Alzira. 
fmca número 40.940, inscripción séptima. 

Dado en Alzira a 23 de noviembre de 1994.-La 
Ju.eza, Maria Angeles González GonZález.-EI Secre
tario.-70.095-54. 

AMPQSTA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
13S1l994, instados por la Caja de Ah.orros y Monte 
de Piedad de Madrid. representada por el Procu
rador don Audi Angela contra don Agustín Noll 
Vida!, con domicilio en San Carlos de la Rápita, 
en la calle Nuestra Señora de la Rápita, núme
ro 7. en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta la finca rupo
tecada que al fina~ se relacionará, para cuya cele
bración se han señalado los días y condiciones que 
a continuación se f¡jan: 
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Por primera vez, y precio pacta'do en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 27 de marzo 
de 1995. 

De no haber postor en la primera subasta, se 
señala para segunda y con rebaja del 25 por 100 
del precio pactado en la escritura de constitución 
hipoteca, el día 27 de abril de 1995. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
se sei"iala pClf tercera vez y sin sujeción a tipo. el 
día 29 de mayo de 1995. 

Todas ellas por término de veinte días, y a las 
diez, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán acreditar su personalidad. 

SegunJa.-Deberan consignar en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya, número 4.188, el 20' por 
100 por lo menos del precio de la tasación. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo. 

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
se refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Hágase saber que sólo la ejecutante podrá 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel, el importe de la consignación o 
acomp'añando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-Para el supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subasta n9 pueda practicarse 
personalmente en el domícilio hipotecario designa
do al erecto. el presente edicto servirá de señala
miento de subastas a los deudores hipotecarios. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la primera planta del edificio 
sito en Sant Caries de la Rápita, en la calle Nuestra 
Señora de la Rápita, número 7. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ampos
tao número 1, al tomo 161, folio 199, finca 11.307. 

Tasada a efectos de subasta en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 15 de noviembre de 
1993.-La Jueza, Rocío Nieto Centeno.-EI Secre
tario.-70.169. 

AMURRIO 

Edicto 

Doña ~f a:-ía del Cannen Lasanta Sáez, Magistra
da-Juez:! de Primera Instancia número 2 de 
AmUIT10 (Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con e-l núme
ro 143/1994, se tramita procedimiento _judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de don Eduardo Patricio Fer
nández de Bobadilla, contra don Juan Muñoz Pérez 
y doña Maria Teresa Echevarría GaUastegui, en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que. por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lpgar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 27 de enero de 
1995, a las once horas, con las prevenciones siguien
te,,: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
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la cuent~ de este Juzgndo en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 
000300018014394, una cantidad igual, por let 
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 anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere poslores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 22 de febrero de 1995, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del sei'lalado ~ara 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 22 de marzo 
de 1995, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma -el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgada 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábn, 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.1a finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda-derecha, letra B. según se sube 
la escalera, de la planta alta cuarta. Tiene una super
ficie construida de 99 metros 32 decímetros cua
drados y útil de 79 metros 10 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en vestíbulo del que nace otro vestíbulo 
o pasiÍ10 de distribución, cuarto de baño, cuarto 
de aseo, tres habitaciones, de las cuales una goza 
de terraza dentro de la vertical del edificio; cocina 
con otra terraza bajo la vertical y estar-comedor. 
Le es anejo dependiente e inseparable el camarote 
o desván número 12 de la planta entrecubiertas. 
Fomla parte integrante del siguiente edificio, sito 
en la villa de Amurrío, calle Landako, aún sin núme
ro, por donde tiene el portal de entrada a la vivienda. 
Está inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Amurrio al tomo 654. libro 59 de Amumo, folio 
246, finca 5.942, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Amumo (Alava) a 25 de noviembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, María del Cannen 
Lasanta Sáez.-EI Secretario.-70.248-3. 

ANDUJAR 

Edicto 

Don Francisco de Asís Malina Crespo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Andújar (Jaén), 

Hace saber: Que en estc Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 6 V1994, segui
dos a instancia del «Banco _ Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Fnmcisco Marin López, contra don Antonio 
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Cannona Cannona y doña Antonia Lozano Lara: 
en los cuales ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, y al tipo pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca. en su taso 
segunda_vez con rebaja del 25 por 100 y por tércera 
vez, ésta sin sujeción a tipo, para el supuesto. de 
que no hubiere postores en la segunda, y ténnino 
de veinte días, el bien que después se reseña bajo 
las siguientes condiciones y advertencias: 

Primera.-Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 15 de febrero de 1995, a 
las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. Si fuere declarada desierta, 
para la segunda se señala el próximo día 15 de 
marzo de 1995, a las once horas. y para la tercera 
subasta, en su caso, se fija el próximo día 17 de 
abril de 1995, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto uria cantidad igual por lo menos al 20 
por IDO del tipo; y para la segunda y tercera subastas 
en su caso el mismo 20 por 100 rebajado el 25 
por 100 del tipo que sirvió para la primera, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán'hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en el Juzgado o esta
blecimierito, junto aquél el importe de la consig
nación quedando los pliegos en Secretaría para ser 
abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo fijado para la primera y segunda subastas. 
La tercera subasta sin sujeción a tipo alguno. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y que es de ro.500.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta baja del edificio número 21 
de la calle Alonso Coello, de la villa de Arjonilla. 
Su puerta de entrada está situada a la derecha del 
portal de entrada y ocUpa una superficie construida 
de 105 metros 21 decímetros cuadrados, y útil de 
90 metros cuadrados. Consta de vestíbulo, salón-co
medor, cocina con despensa. tres donnitorios, cuar
to de baño y terraza-lavadero. Linda: Por la derecha, 
entrando, con la calle de situación; por la izquierda, 
con el patio central dé> luces y el patio posterior, 
los suelos de ambos son de uso exclusivo de esta 
vivienda; por el fondo, con casa de don Diego 
Navarro Lara y, al frente, portal de entrada y hueco 
de escalera, y casa de doña Soledad Hernández 
Ruano. 

Inscripción: Folio 238 del libro 176 de AIjonirIa. 
finca número 9.467, inscripción segunda. 

Dado en Andújar a 9 de noviembre de 1994.-El 
señor Juez, Francisco de Asís Molina Crespo.-La 
Secretaria.-70.125. 

ARANJUEZ 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Aranjuez y su partido 
Judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
24611992, se sigue procedimiento' judicial sumario 
de ejecución del articulp 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador sei'lor 
Guadalix Hidalgo contra «Viviendas Chinchón, 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de Veinte días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 
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Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 25 
de enero de 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza Pare
jas. sin número (patio Caballeros) por el tipo de 
6.675.720 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera, se ha señalado, para la segunda subas-
ta, el próximo día 22 de febrero de 1995, a las 
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo Que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señaJado para la tercera subasta. el próximo día 
29 de marzo de 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la pUblicación del edicto 
podrán hac~rse posturas por escrito, en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta. en 
la cuenta provisional de este Juzgado, número 
2357000018024692 abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, sucursal urbana de la calle Stuart, esquina 
a la calle Abastos'", de Aranjuez. presentando el res
guardo de dicho ingreso. 

Quinta.-También podrá hacerse la postura en el 
propio acto de la subasta, siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la fonna anterior
mente indicada. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado so encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
los autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlas los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
las acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, si los hubiere, 
continuaran subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitiran posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
ruadas por los participantes en 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 hubiera pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también p<Xtran 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 adjudicarario 
no cumpliese con su 'obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta. aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca, subrogandose en la responsabilidad que de 
ellos se derive. 

Duodécima.-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 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. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edic~os sirva como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de la subasta, a los 
efectos del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Carretera de Madrid, 21, chalet 15 en Chinchón 
(Madrid). Número 15, parcela numero 15. 
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Parcela de terreno de 172 metros 55 decimetros 
cuadrados. 

Sobre la misma, en fase de construcción: Vivienda 
unifamiliar de dos plantas de alzada: Planta baja, 
con una superficie de 44 metros 60 decímetros cua
drados, distribuidos en saJón, aseo, vestíbulo, por· 
ches de acceso y salida a la parcela y escalera de 
acceso a la planta primera. Y planta primera, con 
una superficie de 45 metros 16 decímetros cua
drados, compuesta de cuatro donnitorios. bajo y 
pasillo: Con anejo adosado a la fachada principal. 
al nivel de la acera, un garaje individual e inde· 
pendiente, con una superficie de 15 metros 5 5 decí~ 
metros cuadrados útiles, y 14 metros cuadrados cali
ficados. El resto de la parcela, no construida, está 
destinada a zona ajardinada o de aparcamiento; con
servando los mismos linderos. Y dotado de los ser· 
vicios de electricidad, agua, desagüe y calefacción 
individual. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aranjuez, al tomo 1.870, libro 253, folio 45. 
finca número 18.272. inscripción segunda, 

Dado en Aranjuez a 4 de noviembre de 1994.-El 
Juez.-69.755. 

AVILA 

Edicto 

Don Jesús Garda Garcla, Magistrad04ucz del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Avila 
y su partido, 

Hace saber: Que en el' juicio ejecutivo número 
222/1992, seguido en esté Jugado sobre reclamación 
de 1.115.540 pesetas por principal y costas, seguido 
a instancia de «Fibro-Tubo Bonna, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Fernan
do López del Barrio. contra don Emilio Jiménez 
Sánchez, se ha acordado anunciar, por" ténnino de 
veinte días, la celebración de primera, segunda y 
tercera subastas, las sucesivas en el caso de no existir 
licitadores en la anterior, del inmueble que al final 
se describe. Subastas que tendrán lugar los días 27 
de enero, 27 de febrero y 29 de marzo de 1995, 
a las once horas, en este Juzgado, sito en bajada 
de Don Alonso, número 1, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI bien ha sido tasado en 5.500.000 
pesetas y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, con rebaja del 
25 por 100 para la segunda' y sin sujeción a tipo 
para la tercera, pudiendo hacerlo en calidad de ceder 
el remate' a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar previamente, en la cuenta de depósitos 
y consigR.aciones de este Juzgado, número 
0290-0000-17·222/1992 del Banco Bilbao Vizcaya, 
calle Duque de Alba, el 50 por 100 de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, de 10 que 
está relevado el ejecutante si participa en la subasta. 

Tercera.-Los .titulos de propiedad no han sido 
presentados y las certificaciones registrales se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe
rán confonnarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

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

Sexta.-El ejecutante podrá participar en la lici
tación con relevación de la consignación del 50 
por 100. 

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

Octava.-Se observará lo prevenido en el articu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en planta primera. letra C. 
escalera 1, casa sita en El Barraco, en travesía del 
Mercado Chico, 82. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebre
ros, al tomo 540, libro 31. folio 181. frnca número 
3.855. 

Tasada en 5.500.000 pesetas. 

Dado en Avila a 11 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Garcia García.-El Secreta· 
rio.-69.693-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bada
joz y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 40411988 promovidos 
por la Caja Postal de Ahorros, contra doña Marcia 
González Estrada, don Pedro Cañalda Castillo. doña 
Maria Jesús Pagador Otero, doña Araceli González 
Vacas, don Martin Rodriguez Contreras y doña 
Maria José Fernández Suárez, sobre reclamación 
de 5.676.988 pesetas de principal, intereses y costas 
en los que por providencia de esta fecha ha acordado 
sacar a subasta publica por primera y, en su caso, 
segunda y tercera vez, para el supuesto de que no 
hubiere postores en cada una de las anteriores, tér· 
mino de veinte días cada una, por el precio de 
tasación la primera; rebaja del 25 por 1.00 de la 
misma, la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera, 
el bien embargado a la parte demandada que se 
reseñará, habiéndose señalado para los actos de los 
remates, sucesivamente los días 25 de enero de 
1995, 22 de febrero de 1995 y 25 de marzo de 
1995, respectivamente, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de Badajoz, oficina principal, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor del bien; y para la segunda y tercera 
el 20 por 100 expresado, con la rebaja del 25 por 
100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos indicados. La tercera lo es sin 
sujeción a tipo a tÍpo. 

Tercera.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, acompañando el resguardo de haberlo efec
tuado en el establecimiento bancario antes expre
sado, pudiendo hacerse éstas bien personalmente 
o por escrito. 

Cuarta.-Sólo la ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
fonna establecida en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil con arreglo a la redacción 
dada al mismo en la Ley lM992 de fecha 30 de 
abril. 

Quinta.-Los deudores podrá liberar el bien 
embargado antes del remate, abonando~el principal 
y costas reclamadas. 

Sexta.-Sirva la presente de notificación y citación 
en forma a los deudores. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere. al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes, no destinandose a su extinción 
el precio del remate y quedando subrogado el rema
tante en la obligación de su pago. 

Octava.-No existen titulos de propiedad. aunque 
sí certificación del Registro debiendo los licitadores 
conformarse con tal titulación y sin que puedan 
exigir ninguna otra. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda situada en la planta cuarta dere
cha, letra B del portal 11 del edificio La Muralla, 
en el barrio de La paz de Bajadoz. Inscrita en el 
libro 382. folio.t 16. fmea número 20.708 del Regis
tro número 1. 

Tasada pericialmente a efecto de subasta en la 
suma de 8.777.925 pesetas. 

Dado en Bajadoz a 15 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Mariano Zabala Alonso.-El Secre
tario.-69.946. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Rodríguez Valls, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de los 
de Badalona, 

Por el presente, hago saQer: Que en los autos 
del procedimiento especial sumario que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
143/94-C, seguidos en este Juzgado a instancias del 
Procurador señor Pastor Miranda. en nombre y 
representaci6n de Caja de Ahorros de Cataluña, 
contra don Pablo Martin Mensión y doña Nuria 
Garcia Carrasco, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta y por ténnino de veinte dias 
el bien que al fmal se describirá. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Francesc 
Layret, número 86. 2.0 piso. habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el día 
l de febrero de 1995. a las diez horas de su mañana, 
sirviendo como tipo el pactado en la escrit'brn de 
hipoteca, el cual asciende a 13.580.000 pesetas, y 
en prevención de-qüe en la misma no hubiere postor. " 
se ha señalado para la celebración de una segunda 
subasta el día l de marzo de 1995. a las diez. horas 
de su mañana, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del tipo de la primera. e igualmente. para el supuesto 
de que tampoco hubiera postor, se ha señalado para 
la celebración de una tercera subasta. el próximo 
día 5 de abril de 1995. a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores: _ 

Primero.-Que los postores. salvo el acreedor. 
deberán consignar previamente para tomar parte 
en la subasta, en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 efectivo del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Tercero.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de hipoteca, y 
que en la primera y segunda subastas no se admitirán 
pasturas inferiores al tipo de cada una de eUas, 
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido 
fuera inferior al tipo de la segunda, se estará a lo 
prevenido en la regla l2.a, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Sexto.-Sin pe.tjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada de no ser hallado en ella, este 
edicto servirá igualmente de notificación al deudor 

Martes 13 diciembre 1994 

del triple señalamiento del lugar. dia y hora para 
el remate. 

Séptimo.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. debiendo veri
ficar el rematante que ejerciere dicha facultad de 
cesión, mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

El bien objeto de remate es de la descripción 
siguiente: 

Entidad número 9.-Piso tercero, puerta primera. 
Vivienda de la casa número 7 del carrer Dip6sit, 
del barri del Torrent de la Font del ténnino de 
Badalona (Barcelona), en las afueras de la ciudad; 
se compone de recibidor, cocina, aseo, comedor. 
varias habitaciones y lavadero. Ocupa una superficie 
útil y aproximarla de 40 metros cuadrados. Linda: 
Por su frente norte. con carrer del Dipósit; derecha, 
entrando. con caja de escalera y finca de la señOra 
Bastidas; por la izquierda, con la finca de dicha 
señora Bastidas, y por la espalda, sur, parte el piso 
2.0

• puerta 2.a, parte patio central de luces y parte 
la caja de la escalera. 

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Badalona al tomo 2.979. 
libro 115 de la Sección T~rcera, folio 168. fmca 
número 5.349. 

Valorada a efecto de primera subasta en la can
tidad de 13.580.000 pesetas. 

y para que así conste expido el presente que firmo 
en Badalona a 3 de octubre de I 994.-La Secretaria. 
Maria Teresa Rodriguez Valls.-69.880. 

BALAGUER 

Edicto 

Don Miguel Angel Arbona Femenia, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
8611994, se siguen autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. promovidos por la entidad mercantil 
Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, 
represe,ntada por el Procurador don Fernando V11aI
ta Escobar, que litiga al amparo del beneficio legal 
de justicia gratuita, contra con Ignacio Mallada 
Morell, en reclamación de la cantidad de 9.277.345 
pesetas. importe del principal reclamado. más los 
intereses correspondientes que de esa. suma se 
devenguen y costas, en las cuales por providencia 
de fecha de hoy. se acordó a instancia de la parte 
actora sacar a pública subasta el bien hipotecado 
al demandado que luego se rei<icionará, por las veces 
que se dirán y término de veinte días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AUdiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
31 de enero de 1995. a las trece horas, y tipo de 
su tasación; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 28 de febrero de 1995. a 
la misma hora, sirviendo de tipo tal tasación con 
rebaja de 25 por 100. No habiendo postores de 
la misma se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el día 28 de marzo de 1995, a la misma 
hora y lugar que los anteriores. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta es 
, el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, por la segunda subasta el 75 por 100 de dicho 
típo y por la tercera subasta sin sujeción a tipo 
y de no llegar dicha postura al tipo de la segunda 
subasta. se hará saber el precio ofrecido al dueño 
de la fmca, con suspensión del remate para que 
mejore la postura si viere convenirle. 
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Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. salvo el derecho 
que tiene el ejecutante en todos los casos de con
currir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones 'a sus res
pectivos dueños. acto continuo del remate, excepto 
10 que corresponda al mejor postor, lo cual se resérva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación. y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que los admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que siguen por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

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

Sexta.-Que las cargas y gravámem:s anteriores 
y los demás preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la actora. 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. 

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado~, «Boletin Oficial 
de !a Provincia de L1eida» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Balaguer y Juzgado Decano 
de L1eida para el demandado y a los efectos del 
párrafo fmal de la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, por medio del presente edicto, 
se notifica al deudor-hipotecario citado la celebra
ción de . las subastas que se señalan. para el caso 
de no poder hacerse personalmente en el domicilio 
hipotecario designado al efecto. y si hubiere lugar. 
al actual titular de la finca. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial compuesta de una sola planta, 
sita en el término municipal de Balaguer, Carrer 
Francesc Layret. número 32, de superficie 300 
metros cuadrados. Linda: Al norte, con don José 
Maria Montes y don José Maria Montes Jurado. 
en linea de 30 metros; este, con la sociedad «Gassa, 
Sociedad Anónima». en linea de 10 metros; sur, 
en linea de 30 metros, don Diego Pérez Juárez y 
doña Maria López Martin Y. oeste, con calle en 
proyecto de 10 metros de anchura. en linea de 10 
mc:.tros. 

La fmca" hipotecada se inscribió en el Registro 
de la Propiedad de Balaguer, al tomo 2.436, libro 
209, folio 10, finca 9.090-N. inscrip.ción segunda. 

La finca se tasó a efectos de subasta en la cantidad 
de 19.534.500 pesetas. 

Dado en Balaguer a 22 de noviembre de t 994.-EI 
Juez. Miguel Angel Arbona Femenia.-EI Secreta
rio.-69.390. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Campo Güerri, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 50 de los 
de Barcelona. 

Hago saber: Que según 10 acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el juicio ejecutivo 
240/1993-C, de este Juzgado, promovido por el Pro
curador don Josep Castells i Vall, en representación 
de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La 
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Caixa), quien litiga bajo el beneficio legal de justicia 
gratuita, contra don Guillermo Valls Chambo y dona 
Marta Piqué Penalba, por el presente se hace públi
co, que se saca a pública subasta. el inmueble embar
gado a la demandada dona Marta Piqué Penalba, 
al fmal relacionado, por ténnino de veinte dias. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Via Laietana, número 2. 
entresuelo. de Barcelona. por primera vez, el dia 
24 de enero de 1995, a las diez horas, al tipo de 
su tasación. asciende a 15.660.000 pesetas. No con
curriendo postores. se señala por segunda vez, el 
día 24 de febrero de 1995. a la misma hora, sirviendo 
de tipo tal tasación, con rebcija del 25 por 100. 
No habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 24 de marzo 
de 1995, a la misma hora; tales subastas se efec
tuarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente el 20 por 
1 ()() del tipo correspondiente a cada una de ellas, 
en la primera y segunda, y del correspondiente a 
la segunda, en la tercera. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones abierta por este Juzgado en el Ban
co Bilbao Vizcaya. agencia principal de Barcelona. 
número de cuenta 0951, 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. 

Segunda.-De no reservarse en depósito a instan
cia del acreedor las demás consignaciones de los 
postores que así lo admitan, y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. las cantidades previamente con
signadas por los licitadores para tomar parte en 
ellas, 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. 

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

Cuarta.-Desde la publicación de este edicto. hasta 
la celebración del acto, pueden hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. depositándolo en la 
Secretaria de este Juzgado, junto con el resguardo 
de haber hec:ho la oportuna consignación en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
antes reseñada. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tl!ccero. 

Sexta.-El rematante deberá consignar la diferen
cia entre lo depositado para tomar parte en la subas
ta y el total precio del remate, dentro del término 
de ocho dias. 

Séptima.-El titulo de propiedad del inmueble 
estará de manifiesto en esta Secretaria para que 
puedan examinarlo los que quieran tomar parte en 
la subasta, con la prevención de que los licitadores 
deberán conformarse con ellos, y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Bien objeto de subasta 

l. Finca urbana sita en Sant Antoni de Vila
majar, calle Freixenedas. sin número, con la siguien
te descripción registral: Urbana. Vivienda unifami
liar entre medianeras, calificada deflnitivamente de 
Viviendas de Protección Oficial de PromociÓn Pri
vada, sita en el término municipal de Sant Antoni 
de Vilamajor, sobre una porción de terreno, parcela 
número 2, de superficie 108 metros 27 decímetros 
cuadrados, con frente a la calle Freixeneda, antes 
carretera de Cardedeu, sin número. Consta de planta 
baja, planta piso l.0 y planta piso 2.°. de superficie 
total construida de 166 metros 89 decímetros cua
drados, conteniendo en junto, una vivienda de super
ficie útil de 90 metros cuadrados, compuesta de 
recibidor, comedor-estar, distribuidos, tres donni
torios, cocina, baño, aseo y lavadero, y terraza, un 
garaje de superficie útil de 29 metros 93 decímetros 
cuadrados, y un trastero de superficie útil de 6 
metros 98 decímetros cuadrados. En la parte pos
terior de la vivienda, a nivel de la planta piso 1.0, 
queda una porción de terreno sin edificar. destinada 
a jardin o patio de la propia vivienda. Linda el 
conjunto: Por el frente, sur. en linea de 5 metros 
86 centímetros, con la calle Freix~neda: por la 
izquierda, entrando. oeste, en línea de 18 metros 
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30 decimetros, con la parcela número 3; por la 
derecha, este. en linea de 17 metros 88 decímetros, 
con la parcela número l. y en linea de 1 metro 
8 ~ centímetros, con resto de fmca matriz, y por 
el fondo, norte, en linea de 5 metros 70 centimetros, 
con resto de fmca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Granollers al tomo 1.836. libro 36 de Sant 
Antoni de Vdamajor. folio 152. fmca número 2.783. 
duplicado. 

Se hace constar que, si por causa de fuerza mayor. 
hubiese que suspender cualquiera de las subastas 
antes señaladas, la misma se entenderia señalada 
para el siguiente día hábil. a la misma hora, excep
tuándose los ·sábados. 

y para conocimiento de los interesados, especial
mente de la demandada doña Marta Píqué ·Panalba, 
cuyo domicilio se ignora, y su publicación en el 
«Boletin Oficiab de la provincia, t:Boletín Oficial 
del Estado)l. y en los estrados de este Juzgado, expido 
y ftrnlo el presente en Barcelona a 27 de octubre 
de 1994.-La· Secretaria, María Jesús Campo 
GÜem.-69.512. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Jordí Colom Perpiña, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue autos 
de declaración de ausencia legal, número 9311989, 
seguidos a instancia de Victoria Domínguez Martín 
contra el Ministerio FiscaL Por la presente se noti
fica la existencia del presente procedimiento a cual
quier persona interesada, no teniendo conocimiento 
del paradero de don Manuel Randa Román, cuya 
ausencia se solicita desde el año 1974. Sirviendo 
la presente notificación en legal fonna a todas aque
llas personas interesadas. 

Dado en Barcelona a 11 de noviembre de 
1994.-El Secretario, Jordi Colom Perpi
ña.-70.304-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña M¡:uia Teresa Santos qutiérrez, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Prímera Instancia número 
25 de los de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo-otros titulas, 
número 832/ 1991-3.a , a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima». represen
tado por la Procuradora doña Amalia Jara Peña
randa, contra doña Fernanda Valero Gaccia y don 
José Antonio Garcia Aldeguer, que han sido decla
rados en rebeldía, y en ejecución de sentencia dic
tada en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, del bien inmueble embar
gado a los demandados, que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad de 8.000.000 de pesetas. 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

Primera subasta: El dia 11 de enero de 1995 Y 
hora de las trece, por el precio antedicho. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 8 de febrero de 1995 y hora 
de las trece. 

Tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de marzo de 1995, a 
la hora de las trece, sin sujeción a tipo, pero con 
las condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Las establecidas en los articulas 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en especial: 
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Primera.-Que los títulos de propiedad del bien 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniéndoles. 
además, a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose después del remate ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los titu
las. 

Segunda.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas. que no _ cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación; que hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por esc(to en sobre cerrado, que deberá ser 
presentado en la Secretaria del Juzgado, con el jus
tificante de ingreso de la consignación, antes del 
momento señalado para la subasta: que sólo el eje
cutante .podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en el establecimiento 
destinado a tal efecto, una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que a ins
tancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas: que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana: Solar, de fonna triangular, en ténnino 
de Guardamar del Segura, partido de la Fonteta 
o Ermita, con una extensión de 230 metros cua
drados, que linda: Oeste, de Rosario del Carmen 
García Aldeguer,· separada por calle sin nombre. 
en una linea de 24 metros; norte, de Manuel Alde
guer Palomar. en una linea de 27 metros; este, de 
Manuel Aldeguer Palomar y en parte también con 
otra calle en proyecto, y sur. haciendo ángulo con 
la confluencia de las calles en proyecto y la calle 
sin nombre. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 871, libro 90, folio 16, fmca número 7.961. 

Dado en Barcelona a II de noviembre de 
1'{94.-La Magistrada-Jueza, María Teresa Santos 
Gutiérrez.-La Secretaria.-70.119-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
491/94-Dos, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 l de la Ley Hipotecaria a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Antonio M. Anzizu Furest, contra la fmca espe
ciiilmente hipotecada por doña Montserrat Tarrés 
Penales y don Rafael Salas Vílchez, por providencia 
de esta fecha ha acordado la celebración de primera 
y pública subasta para el día 13 de febrero. a las 
once treinta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. anunciándose con veinte días de antela-
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,ción, y bajo las condiciones [ljadas en la vigente 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
35.000.000 de pesetas, precio de tasación de la fmea, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en d establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad igual por lo menos. 
al 20 por 100 del tiro que sirve de base para la 
indicada subasta_ 

Tercero.-Que desde c-i afluiJcio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna Que establece la regla 14 del artículo 
131 de 1:l Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.11 estarán de manifiesto 
en la Secretaria; Que se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose Que el rematante los acepta y 
Queda subrogado en la responsabilidad de los inig... 
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 st!gunda, en el 
mismo lugar, el día 13 de mar.1:o. a las once treinta 
horas, sirviendo de tipo el75 por 100de la primera; 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera el día 18 de abril, 
a las once treinta hóras, y sin sujeción a tipo. debien
do consignar los licitadores 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a los deudores doña Montserrat Tarrés Penales y 
don Rafael Salas Vilchez. la celebración de las men
cionadas subastas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Casa en la barriada de Gracia. de Bar
celona, calle del Progreso, número 5. compuesta 
de planta baja y un piso entresuelo interior, con 
cubierta de teja y patio al detrás. Ocupa una super
ficie de 4.357 palmos cuadrados, equivalentes a 174 
metros 39 decimetros 24 centimetros. 

Tnscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 15 de Barcelona. al tomo y libro 163, folio l, 
finca número 9.939-N, inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 15 de noviembre 
de 1994,-La Magistrada-Jueza.-El Secreta
rio.-69.825. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por eí Ilmo. señor Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bar
celona, en autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
1.497/1990-4, mstado por la Caja de Ahorros de 
Cataluña, representada por el Procurador don Anto
nio M. de Anzizu Furest. contra ~EI Faro Verde, 
Sociedad Anónima». 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 Juzgado el 
día 31 de enero de 1995, en primera subasta, por 
el precio fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca; el dia 28 de febrero de J 995, en segunda 
subasta, en el cafoO 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 28 
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de marzo de 1995, en tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, si no hubiere concurrido ningún postor a 
la segunda. Todos dichos actos tendran lugar, a 
las diez horas. 

Asimismo, en caso de Que algunas de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrará la misma en el dia siguiente inmediato 
hábil, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y asi sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor Que impidiese su cele
bración. 

Se hace constar Que tos autos y la certificación 
del Registro a Que se refiere la regla 4.11 del artículo 
13 t 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 
gravamenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la aetora continuarán sub
si<;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. 

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 subastas. y, en cuanto 
a la tercera. Que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y Que la acreedora-demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas sin necesidad de 
consignar cantidad alguna. mientras Que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tadón si no consignan 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 tipo de la primera o segunda subastas, y Que. 
en caso de celebrarse la tercera, el depósito deberá 
ser el 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 pliego. el importe de 
la consignación, o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establedmiento destinado al 
efecto, y no se admitirán tales consignaciones si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8." del referido artí· 
culo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades de~sitadas se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, Que se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
Y. en su caso, como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito. a instancia 
de la acreedora, las consignaciones de los demas 
postores Que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta. a efectos de Que, si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los Que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una yez cumplida la obli
gación 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, 
previa o simultáneamente 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 las fincas de Que se trata. 

Bienes objeto de subasta 

1. Entidad número 22. Apartamento-vivienda 
ubicado en la planta baja, puerta t 8, del edificio 
sito en la parroquia de San Agustín. término muni
cipal de San José, y lugar de Punta Xinxo, con 
frente a la calle que une Punta Xinxo con carretera 
a Port des Torrent. sin número. Tiene una superficie 
útil de 54 metros 11 declmetros cuadrados, y 6 
metros 75 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Ibiza. 'al tomo 1.222. libro 247. sección San 
José, folio 64, fmca registral número 19.824. Ing... 
cripción seg,mda. 
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Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 12.416.000 pesetas. 

2. Entidad número 66. Apartamento-vivienda 
ubicado en la planta piso segundo, puerta 18, en 
el mismo edificio que la anteriormente descrita. Con 
una superficie de 41,80 metros cuadrados y 9 metros 
24 decimetros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el mismo Registro de' la Propiedad 
que la anterior, al mismo tomo y libro, folio 152, 
fmca registra! número 19.868. Inscripdón segunda. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 9.530.000 pesetas. 

3. Entidad número 73. Apartamento-vivienda 
ubicado en la planta piso segundo. puerta 17, del 
mismo edificio Que las anteriores. Tiene una super· 
ficie de 43.5 metros cuadrados y 9 metros 24 decí
metros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el mismo Registro de la Propiedad 
Que las anteriores, al mismo tomo y libro, folio 166, 
fmea registral número 19.875. Inscripción segunda. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 9.818.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 17 de noviembre de 
1 994.-El Juez.-EI Secretario.-69.874. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
promovidos por don José Fumaña i Matavera. repre
sentado por la Procuradora señora doña Teresa 
Aznárez Domingo, contra doña Maria Dolores Vila
decans Viñas, se ha sufrido un error mecanográfico 
en la dirección de dicho Juzgado a efectos de cele
bración de subasta. Debiendo ser la dirección correc
ta 1& sita en via Layetana. números 8-10, tercera 
planta, de Barcelona. y no la Que consta en los 
edictos publicados de señalamiento de subasta, en 
los que constaba la dirección plaza de Castilla, 
número 1, quinta derecha, despacho 20, de Madrid. 

Dado Barcelona a 18 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario.-69.873-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Altamira Miranda GÓmez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona. 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo se 
siguen autos de juicio ejecutivo número 901 991_1.a, 
seguidos a instancia del «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Amalia Jara Peñaranda, contra 
«Grupo Filadelfia Inmobil, Sociedad Limitada» y 
otros, sobre reclamación de cantidad, por resolución 
de esta fecha. se ha acordado hacer saber que la 
segunda subasta Que venia señalada para el 11 de 
febrero de 1995 y la tercera subasta Que venía seña
lada para el 11 de marzo de 1995. habida cuenta 
de Que son sábados ambos días, se celebrarán las 
mismas, la segunda subasta el dia 10 de febrero 
de 1995 y la tercera el dia 10 de marzo de 1995. 
ambos días a las doce horas, sirviendo el presente 
como ampliatorio del edicto publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el 28 de octubre de 1994 y. 
en el publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia» 
el 11 de noviembre de 1994. 

Dado en Barcelona a 18 de noviembre de 
1994.-La Secretaria Judicial, Altamira Miranda 
GÓmez.-70.116-16. 
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BEJAR 

Edicto 

En el dia de la fecha se ha dictado la siguiente 
resolución: 

Auto 

En Béjar a 31 de octubre de 1994. 

Hechos 

Primero.-Por el Letrado don Eloy Diaz Redondo. 
el Procurador del suspenso Hispano Textil y por 
la entidad mercantil Soteea se presentaron sendos 
escritos solicitando la suspensión de la celebración 
de la Junta General de Acreedores en el presente 
expediente que hahía sido convocada para el día 
de hoy. alegando que el numero de acreedores exce
día de 200 y solicitando que en lo sucesivo se adap
tara la tramitaci0n del expediente al procedimiento 
escrito. 

Segundo.-Conferido traslado a los Interventores 
lo han evacuado dentro del término que al efecto 
le-s fue señalado. informando en el sentido de estimar 
acon';)ejable acceder a lo solicitado por el suspenso. 

Razonamientos jurídicos 

Primero . .......('uando el número de acreedores exce
de de lOO y siempre que se solicite por el deudor 
o cualquiera de los acreedores hasta ocho dJas antes 
del señalado para la celebración de la Junta, de 
conformidad con las circunstancias del expediente 
y el informe de los Interventores. como ocurre en 
el presente caso y de acuerdo con el artículo 18 
de la Ley de 26 de julio de 1922, procede acordar 
la suspension de la Junta y estimar la solicitud para 
que continúe el procedimiento escrito. 

Parte dispositiva 

Se suspende definitivamente la Junta General de 
Acreedores que se había señalado para el día de 
ho}~ se decreta que en lo sucesivo el presente expe
diente se acomode al procedimiento escrito; se con
cede al suspenso el plazo de cuatro meses contados 
a partir del siguiente día al de la notificación de 
esta resolución, a fin de que presente a este Juzgado 
la propos;cion de convenio y haga constar en fonna 
fehaciente el total de los acreedores respecto del 
mismo. Dese publicidad a la presente resolución 
para lo cual se fijarán edictos en el tablón de anun
cios de este Juzgado, «Búletin Oficial de la Pro
vincia» y (,Boletín Oficial del Estado) y en los perió
dicos de mayor tirada de Salamanca. 

Notifiquese a los instantes y al Ministerio Fiscal 
a los efectos oportunos. 

Lo pronuncia, manda y finna doña Maria del 
Sagrario Herrero Enguita, Jueza titular, del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Béjar, doy fe. 

y para que sirva de notificación, expido la presente 
en Béjar a 4 de noviembre de 1994.-La Jueza, 
Maria del Sagrario Herrero Enguita.-EI Secreta
rio.-70.021. 

BENlDORM 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidonn, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el número 358/1993. a instancias de don Jesús Rai
mundo Guillot, representado por la Procuradora 
doña Sona Marcos Corcoles, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primem.--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, con
forme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta; Día 2 de febrero de 1995, a 
las diez horas. Tipo de licitación: 17.100.000 pese
tas, sin admitirse postura inferior. 

Segunda subasta: Día 2 de marzo de 1995. a 
las diez horas. Tipo de licitación: 12.825.000 pese
tas. sin admitirse postura inferior. 

Tercera subasta: Día 3 de abril de 1995, a las 
diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los pos
tores deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en la calle Puente, con el número 147, 
el :W por 100 del tipo senalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo señalado pam la segunda. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
del ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere La regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estan de mUJ¡j

fiesto en Secretaría. entendiéndose que talio !lci 
tador acepta como bastante la titulaciofl do¡! la finca 

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

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

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, pOdrán hacerse posturas por 
escrito en la fonna y cumpliendo los requisitos exi" 
gidos por la regla 14, párrafo 3.°, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele· 
bración -á la misma hora-, al día siguiente hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

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

Novena.-En el supuesto de que la notificación 
hecha a los demandados fuere negativa, este edicto 
servirá de notificación en fonna a los demandados. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda señalada con la letra E, en la segunda 
planta alta del edificio «Emalco», en Benidorm, ave
nida de la Virgen del Sufragio, número 5. Tiene 
una superficie de ·111 metros 60 decímetros cua
drados, más 7 metros 92 decímetros cuadrados de 
terraza exterior, y 3 metros 78 decímetros cuadrados 
de galeria de servicío. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Benidorm al tomo 481. libro 3 de 
Benidonn. folio 155, fmca 3.811. 

Dado en Benidonn a 3 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario.-70,030. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Bernabéu Pérez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beni
dorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
24/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
hipotecario, a instancias de Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, contra doña Maria Juana Francisca 
Vergara Cano. en cuyos autos se ha acordado la 
venta del bien hipotecado que se reseñará, habién· 
dose señalado para la celebración de subasta las 
siguientes: 

Primera: Se celebrará el día 27 de enero, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la escri
tura. 
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Segunda: Se celebrara el día 27 de febrero, a la 
misma hora que la primera, sirviendo de tipo el 
75 por 100 del tipo de la primera. 

Tercera: Se celebrará el día 24 de marzo. a la 
misma hora que las anteriores, y sin sujeción aupo. 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 de las 
cantidades tipo de. cada subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas. en la cuenta de 
este Juzgado. no accpt{>~',dose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

Segunda.-En tooa,> las <;ul.:l,istas, desde su anuncio 
hasta su celebración, D;;)dri"ill hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera del presente, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Tercera.-Los autos y las certificadones del Regis
tre a que se refiere la regla cuarta estarár; 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 
confonnarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extmción el precio del 
remate, eptendiéndose que el rema1<lOte los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Cuarta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a la deudora de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, en el caso de que 
la notificación personal intentaqa resultara negativa. 

Quinta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señaJados, se entenderá 
que se celebran en el siguiente día hábil, excep
tuando sábados. y a la misma hora que la que se 
suspenda. 

Bien objeto de la suba:;ta 

Vivienda señalada con la letra A de la escalera 
3, sita en la primera planta alta del edificio, deno· 
minado «Plaza», del término de Alfaz del Pi, partida 
Herrería, calle Federico Garcia Lorca. Ocupa una 
superficie de 87 metros y 13 decímetros cuadrados, 
más 12 metros 92 decimetros cuadrados de terraza 
y galería. Consta de vestíbulo. estar-comedor, coci
na, tres donnitorios, otro vestíbulo, cuarto de baño, 
cuarto de aseo y dichas terrazas y galerías. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá al tomo 733, libro 92, folio 68, finca 
número 12.172. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en· 
9.487.500 pesetas. 

y para que sirva de edicto de publicación de las 
fechas y condiciones de las subastas señaladas. se 
expide el presente en Benidonn a 8 de noviembre 
de I 994.-EI Secretario, Isaac Carlos Bemabéu 
Pl!rez.-69.823. 

BERGARA 

Edicto 

Don Jesús Sevillano Hemández, Secretario de Pri
mera Instancia número 2 de Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 105/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaría, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra 
don José Luis Garela Pérez y doña Isabel Alvarez 
Campos, en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y tém1Íno 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el atto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 20 de enero 
de 1995, a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 
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Primera.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 1873. clave 18, 
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 admitidos. no aceptándose entre
ga 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 
Secretaria ,del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala pata la celebración 
de una segunda el día 20 de febrero de 1995, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 2.-Primer piso de la casa llamada «To
kj-Eder», en Legazpia, actualmente Bikuña, 14; mide 
120 metros cuadrados. Linda: Por su frente u oeste. 
con la carretera. y por los demás lados. con terreno 
propio del señor Azunnendi. y el garaje tiene 8 
metros cuadrados. y tiene puerta de entrada por 
dicho linde y le corresponde a la vivienda del primer 
piso; con una participación del 25 por 100 en los 
.elementos comunes. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Bergara. al tomo 863. libro 124. folio 
169. fmca número 2.542. 

Tipo de subasta: 10.687.500 pesetas. 

Dado en Bergara a 18 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario.-70.0 12. 

BETANZOS 

Edicto 

Don Raimundo San Adrián Otero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Betanzos, 

Hace saber. Que en el juicio de separación con
yugal. seguido en este Juzgado con el número 
33Wl986. a instancia de doña María Luz Mosquera 
Penédo. representada por el Procurador don Rafael 
Delgado Rodríguez. contra don José Ramón Rodri
guez Rodríguez., mayor de edad, industrial, con 
domicilio en Ferrol, calle Raposeiro, número 20. 
sobre separación coyugal. se acordó proceder a la 
venta en pública subasta del bien embargado aJ 
demandado, para cuyo acto se ha señalado el dia 
17 de enero de 1995. y hora de las doce treinta, 

ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 
en la plaza Garcia Hermanos, número 3 1, primero, 
de Betanzos (La Coruña). 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Que los licitadores deberán consignar 
en la entidad destinada al efecto una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél, 
el resguardo de haberse hecho en la entidad des
tinada al efecto: Cuenta número 
1512000032033986, del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima., sucursal de Betanzos, sin cuyo 

requisito no serán admitidos. 
Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el valor 

asignado al bien. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro ~e la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden ser 
examinados por los licitadores. entendiéndose que 
los mismos aceptan como bastante la titulación exi
gida, y que las cargas y gravámenes anteriores. si 
los hubiere. continuarán subsistentes. y el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta. 
se señala para la segunda, con la rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación, subsistiendo las demás 
condiciones, el día 16 de febrero de 1995. y hora 
de las doce treinta. 

Y, para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo. para el dia 16 de marzo de 1995, y hora de 
las doce treinta. 

En prevención de que, por causas de fuerza mayor, 
no pudieran celebrarse las subastas en los días y 
horas indicados, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos para la misma hora del día siguiente 
hábil. 

Bien objeto de subasta 

Finca. Vivienda urbana. situada en el piso primero 
de la casa número 20 de la avenida do Raposeiro, 
en la ciudad de Ferrol. Tasada en 9.000.450 pesetas. 

Dado en Betanzos a 9 de noviembre de 1994.-EI 
Juez. RaimundQ San Adrián Otero.-EI Secreta
rio.-70.336. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio Garcia Martínez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número II de Bil
bao. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 905/1992. se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantía, a instancia de .doña Ana María 
Hemández San Agustin. contra don Luis Cao Cas
tro y doña Julia Rodríguez Alvarez., en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. los bienes que luego se dirán. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el rua 19 de enero de 
1995, a las diez horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya. Sociedad Anónima». número 4.725. oficina 
1.290. una cantidad iguaJ. por lo menos., al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse JX>sturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depÓSito a 
que se ha hecho referencia' anteriqnnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 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 23 de marzo 
de 1995. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar qwen desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes Que se sacan a subasta y su valor 

Urbana 46. Vivienda izquierda derecha tipo A 
del piso o planta alta novena de la casa cuádruple 
denominada bloque 5 y señalada con el número 
75 de la calle Zamacola, de Bilbao. Inscrita al libro 
1.14 t de Bilbao. folio'95. fmea 39.921·B, inscripción 
primera. 

Valorada en 9.800.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 10 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Garéía Martínez.-EI 
Secretario.-70.191-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Filloy Rubio. Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 13 de Bilbao, 

Hace saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 664/1991, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad Anónima», contra don Manuel López Deiros 
y doña Maria Soledad de Miguel Llorente. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que. por reso
lución 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 SaJa de Audiencia 
de este Juzgado el día 26 de enero de 1995. a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para esta segunda subasta, 
de 16.252.026 pesetas. 

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» numero 4.751. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

CUarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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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 comb bastante la titulación existente. 
y Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre~ 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuaran subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el preoio del remate. 

Para el caso de que no hubiere licitadores en 
esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de una tercera el día 27 de febrero de 1995. a 
las diez horas. cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Terreno en el punto de Arbuyo, barrio de Alon
sotegui, de una superficie de 407 metros cuadrados. 
Linda: Al norte. canal de la fábrica «Rica, Sociedad 
Anónima»; sur. carretera Bilba<rBalmaseda; este. 
~Rica. Sociedad Anónima», y oeste, don lldefonso 
Goicoechea. Ocupando parte de la finca descrita 
la siguiente edificación: 

Casa sin número, de una superficie de 74 metros 
69 decímetros cuadrados. Consta de sótano con 
un solo departamento, piso bajo con lonja comercial 
y piso alto, compuesto de cocina. cinco habitaciones 
y cuarto de aseo. 

Inscripción: Tomo 253, libro 119 de Baracaldo, ' 
fotio 35, fmca 10.813, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 16.252.026 pesetas. 

Dado en Bilbao a 21 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Angeles Filloy Rubio.-El 
Secretario.-70.0 15. 

BILBAO 

Edicto 

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio 
de quiebra de «Ipiña y Compañia, Sociedad Anó-
nima». seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Bilbao, al número 59311993 a instancia 
del Procurador don José Maria Bartau Morales, en 
representación de dpiña y Compañia. Sociedad 
Anónima», se ha acordado citar por edictos a los 
acreedores de la quebrada cuyo domicilio se des
conoce para que puedan asistir a la Junta General 
de Acreedores que se celebrará el dia 25 de enero 
de 1995, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
del Juzgado, a fm de proceder al nombramiento 
de Sindicas de la quiebra, apercibiéndoles de que 
si no asistieren les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en Derecho y si no se propusiera por los 
acreedores ninguna candidatura para designación 
de Sindicas. se procederá al sobreseimiento del 
expediente. 

Dado en Bilbao a 22 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-70.233-3. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Blanes, en los autos 
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de procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria número 204/1993 instados 
por la Caja de Ahorros de Cataluña, representada 
por el Procurador don F. Sánchez García contra 
la fmca especialmente hipotecada por doña Encar
nación Cáceres Ruiz y otros, por el presente se 
anuncia la pública subasta de la fmca que se dirá. 
por primera vez, para el próximo 22 de febrero 
de 1995, a las diez horas, o en su caso por segunda 
vez. ténnino de veinte días y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada, para el día 23 de 
marzo de 1995. a las diez horas, y para el caso 
de que la misma quedase desierta se anuncia la 
pública subasta, por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 25 
de abril de 1995, a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los articulas 131 de la Ley Hip<r 
tecaria y co~ordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de titulas y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaria, que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y que las 
cargas anteriores. y preferentes. subsistirán, aceptán
dolos y quedando subrogado en ellos el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 10.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 6.-Piso segundó, puerta segunda, 
de la casa sita en el ténnino de Blanes, lugar cono
cido por La Plantera. con frente a la plaza Medellin, 
sin número, bloque A, destinado a vivienda, que 
consta de varias habitaciones. dependencias. servi
cios y terraza. y ocupa una superficie útil de 47 
metros cuadrados. más la terraza. Lindante: -Por 
su frente, tomando como tal el de la total fmca, 
en proyección vertical. mediante la terraza. con la 
plaza Medell1n; derecha entrando. finca de proce
dencia y un patinejo; izquierda, puerta primera de 
su misma planta y caja de escalera. y espalda. fmca 
de don Juan Recio o sucesores. 

Coeficientes en elementos comunes y gastos: 
10,17 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, tomo 2.443. libro 499 de Blanes, folio 10. 
fmca número 12.540-N, inscripción sexta. 

Dado en Blanes a 8 de noviembre de I 994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69 .32 7. 

BURGOS 

E(Jicfo 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 446/1993, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Eusebio Gutiérrez Gómez, en representación 
de «Entidad Mercantil Menor, Sociedad Limitada», 
contra don Germán Femández Pañeda, en recla
mación de cantidd. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
el siguiente bien embargado al demandado: 

Derechos de traspaso del local de negocio sito 
en plaza particular Las Bemardas, sito en zona sóta
no del edificio avenida General Yagüe. número 6. 
de Burgos. destinado a pub, denominado «Oh Bra
sil». 

Valorado en 14.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida del Generalísimo, 
sin número (Palacio de Justicia de Burgos) el próxi~ 
mo día 27 de enero de 1995, a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo del remate será el del avalúo. 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
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, junto con aquél, el res
guardo de ingreso 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.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga ·lugar 
la segunda. el próximo 27 de febrero de 1995. a 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 
75 por 100 del de la primera, y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una 
tecera. sin sujeción a tipo, el día 27 de marzo de 
1995. también a las diez horas, rigiendo par la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de nQ poder celebrarse alguna subasta 
en el día y hora señalado, se celebrará el dia siguiente 
hábil. 

Dado en Burgos a 12 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.719-3. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
• cia número 3 de Burgos. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarlo del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, con el número 288/94. promovido 
por Banco Atlántico contra don Francisco Javier 
Medina González, doña Consuelo Ruiz Martinez. 
don José Luis Rilova Dueñas, doña María Cannen 
Hierro Calzada en los que por resoluciÓn de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. en fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 2 de febrero de 1995 
próximo y doce quince horas de su mañana. sir
viendo de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, 
ascendente a la suma de 73.600.000 pesetas. en 
sus dos terceras partes. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
er'bien en la primera, el dia 9 de marzo de 1995 
próximo y doce quince horas de su mañana. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 20 de abril de 1995 próximo 
y doce quince horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran el 
tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subasta. 
a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la oficina principal del Banco 
Bilbao V1Zcaya, cuenta número 1.066 de este Juz
gado, 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. 
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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 rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-EI presente edicto sirva de notificación 
a los demandados de los señalamiento de las subas
tas, sus condiciones. tipo, lugar, caso de que la noti
ficación intentada personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Dos terceras partes de la siguiente fmea sita en 
Burgos, local nave industrial. señalado con el núme
ro 35 y situado en el extremo oeste, del conjunto 
de naves industriales sito en el ténnino de Burgos, 
polígono industrial de Gamonal Villimar, al sitio 
de las Lomas de Villimar, entre la calle 6 y carretera 
de Madrid-Irún. Tiene una superficie de 1.080 
metros cuadrados edificados, siendo totalmente diá
fana en su interior, con acceso por su lado oeste 
al anillo periférico de circulación y a través de éste 
al exterior. Sus linderos son: Norte, con naves 32, 
33 y 34; sur, con naves 14, 15 Y 36; este, con 
nave: 31, y al oeste, con anillero periférico de cir
culación. La tercera parte indivisa de la rmca trans
crita es de la propiedad de los cónyuges don Fran
cisco Javier Medina González y dona Consuelo Ruiz 
Martínez y la otra tercera parte indivisa, de los cón
yuges don José Luis Rilova Dueñas y doña Maria 
del Cannen Hierro Calzada. 

Dado en Burgos a 21 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.826. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 277/1994 de registro, se sigue procedimientojudi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 
representada por la Procuradora dona Maria Mer
cedes Manero Bamuso, contra don Rufmo García 
Femández, doña Isabel Santamaria González. don 
Gregorio Garcia Femández y don Pedro Zenón 
Calleja Hierro, en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca contra 
la que se procede: 

En Melgar de Femamental (Burgos). parcela de 
terreno en la carretera de Burgos o San Roque. 
de 660 metros cuadrados y dentro de su perimetro 
una vivienda unifamiliar tipo chalé. Linda: Al norte, 
carretera de Burgos; sur y este, finca de don Fran
cisco Vega, y oeste, con don José Luis Guantes. 
Valorada en 16.150.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida del Generallsimo. 
sin número (Palacio de Justicia), de esta capital, 
el próximo día 9 de enero de 1995, a las diez horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 16.150.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

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

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 
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Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la con
signación a que se refiere el apartado 2. 

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 titulas. 

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

En caso de no haber posturas en la primera subas
ta, se señala para la segunda el día 9 de febrero 
de 1995, y su hora de las diez. en el mismo lugar, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la valoración. 
Y, en su caso, para el supuesto de que no hubiera 
postores en la segunda. se señala el día 9 de marzo 
de 1995. a la misma hora y en el mismo lugar, 
sin sujeción a tipo. 

Y para general conocimiento, se expide el presente 
en Burgos a 4 de noviembre de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-71.605. 

CACERES 

Edicto 

Don Raimundo Prado Bernabéu, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Cáceres. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo otros títulos, seguidos con el núme
ro 30811993, a instancias de Monte de Piedad y 
Caja General de Badajoz, representada por el Pro
curador don Luis Gutiérrez Lozano. contra don 
Rafael Cano Marfil y doña Agustina Márquez 
Gómez, sobre reclamación de cantidad (cuantía 
2.158.425 pesetas), en los que en trámite de eje
cución de sentencia y por resolución de esta fecha. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez. ténnino de veinte días y por el 
tipo de su valoración pericial, el bien irunueble 
embargado a los demandados don Rafael Cano Mar
ftl y doña Agustina Márquez G6mez, que luego 
se describirá, señalándose para el remate el día 13 
de enero de 1995. y hora de las doce, en este Juzgado 
sito en Cáceres, avenida de la Hispanidad. sin núme
ro, edificio «Ceres». En prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta. se señala por segun
da vez su celebración, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. el día 6 de febrero de 1995. 
a la misma hora e idéntico lugar; y para el supuesto 
de que tampoco hubiere postores en esta segunda. 
se señala por tercera vez la celebración de la subasta 
para el día l de marzo de 1995, a la misma hora 
e idéntico lugar, sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene el ejecutante 
a tomar parte en las subastas y mejorar las posturas 
que se hiciesen. sin necesidad de efectuar la con
signación previa, todos los demás licitadores, sin 
excepción. para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones, abierta a nombre de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. con el número 1140. 
clave 17, cuenta de expediente 308/1993. una can
tidad igual por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo Que sirve de base a la primera y segunda 
subasta, y el20 por 100 del tipo fuado en la segunda 
para la tercera subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Dicha consignación deberá acreditarse 
haberse llevado a efecto por los licitadores en el 
acto de celebración de la subasta. 

Dichas consignaciones se devolverán a sus res
pectivos dueños. acto continuo del remate, excepto 
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la que corresponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito en garantia del cumplimiento de 
su obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancias del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta, a efecto de que si el primer adju
dicatario no cumpliese la obligación. pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. La con
signada por éste, se reservará en la fonna y a los 
fines previstos en el apartado anterior. 

Segunda.--Que desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. acompañando al mismo el 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación previa referida en la condición anterior. 
Los pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitara esta facultad, habrá de veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que celebre la subasta con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Quinta.-A instancias del acreedor se sacan los 
bienes a pública sub~sta sin suplir previamente la 
falta de titulas de propiedad. Después del remate 
no se admitirán al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia o defecto de los titulos. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuara 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.-Si por cualquier circunstancia tuviera 
que suspenderse la celebración de alguna de las 
subastas, se entenderá señalada su celebración para 
el dia hábil siguiente. a la misma hora e idéntico 
lugar. 

Octava.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la c.mtidad de 9.510.000 pesetas a que asciende 
el avalúu J-oericial de la fmea que se saca a subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Piso 5.o_A, bloque 11, en avenida Isabel 
de Moctezuma, sin número, de Cáceres, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de Cáceres 
al folio 113, libro 610, finca registral 33.821, pro
piedad de los demandados don Rafael Cano Mañtl 
y dona Agustina Márquez GÓmez. 

Y encontrándose los demandados en ignorado 
paradero, sirva el presente de notificación a los mis
mos, del señalamiento de subasta que antecede. 

Dado en Cáceres a 18 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Raimundo Prado Bemabéu.-La 
Secretaria.-70.174. 

CADIZ 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 229fl989, se siguen autos de eje
cutivo de póliza de préstamo, a instancia del Pro- . 
curador don Ramón Hernández Olmo, en repre
sentación de «Banco Meridional. Sociedad Anóni
ma». contra don Rafael Femández Moreno y doña 
María José Campos Alemán, en reclamación de 
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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 aval. la siguiente fmea 
embargada a los demandados, don Rafael Femández 
Moreno y doña Maria José Campos Alemán. des
crita: 

Urbana.-Vivienda número 1, tipo BN bajo, en 
la planta baja, letra A, a la izquierda del pasillo 
del bloque número 9. al sitio de Casines (barriada 
• Ciudad Jardin.), en Puerto Real (Cádiz). Superficie 
útil: 71,11 metros cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Ju~do. sito en calle Los Balbos, sin mIme
ro, el próximo día 24 de enero de 1995, a las doce 
horas, con arreg10 a las siguientes condiciones: 

Primera~El tipo del remate será de 5.118.828 
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 acreditar haber consignado 
previamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
de Ana de Viya, de Cádiz. con número 01-482550-0, 
código 1228, 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. la acreditación de haber consignado 
el 20 por 100 del tipo del remate en la ya men
cionada cuenta de consignaciones. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acrredor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y qtle 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 8 favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 22 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 día 22 de marzo de 
1995. también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Cádiz a 2 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez..-EI Secretario.-70.217 -3. 

CALAHORRA 

Edicto 

Don Benito Pérez Bello. Juez del Juzgado de Pri
mem Instancia número l de la ciudad de Cala
horra (La Rioja) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 45511993. a instancia 
de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
representada por el Procurador señor Varea Amedo. 
contra don Angel Gutiérrez y doña Concepción 
Jiménez Pérez, en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta los bjenes embargados a la parte 
demandada que al Imal se indican. para cuyo acto 
se ha señalado la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en la avenida de Numancia. número 26, segunda 
planta, de Calahorra, y las siguientes fechas: 
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Primera subasta: Día 23 de enero, a las diez horas. 
Segunda subasta; Día 20 de febrero, a las diez 

horas. 
Tercera subasta: Día 20 de marzo, a las diez horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera-Para la primera subasta el tipo será el 
resultado del avalúo; para la segunda, el mismo con 
el 25 por 100 de rebaja, y sin sujeción a tipo para 
la tercera . 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
con lo demás prevenido en el artículo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en las subasta. los lici
tadores deberán acreditar haber consignado previa
mente. en la cuerita de depósitos y consignaciones 
judiciales número 2244D0017,.Q45W3. del Banco 
Bilbao Vizcaya. de esta plaza, 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.-Las cargas y créditos anteriores y pre
ferentes al de la parte actora, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta..-Los autos estan de manifiesto en la Secre· 
taría del Juzgado. y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente en los 
mismos. sin derecho a exigir ninguna otra. 

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá realizar posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana en travesía General Franco. sin núme
ro, de A1deanueva de Ebro (La Rioja), inscrita al 
tomo 390. folio 68, finca número 9.362. valorada 
en 1.200.000 pesetas. 

2. Rústica en Montanera. de 196 áreas. polígono 
12. parcela 175. de Rincón de Soto (La Rioja). 
inscrita al tomo 300, folio 142, lmea número 6.510, 
valorada para subasta en 2.350.000 pesetas. 

3. Rústica en Planilla Alta. de 80 áreas, parcela 
65. poligono 12, de Rincón de Soto (La Rioja), 
inscrita al tomo 145. folio 87, finca número 2.131. 
valorada para subasta en 960.000 pesetas. 

4. Rústica en Padillares. de 182 áreas. inscrita 
al tomo 180. folio 107. fmca número 8.461. de 
Alfaro (La Rioja), valorada en 1.900.000 pesetas. 

5. Rústica en Coscojares. de 105 áreas. poligono 
83. parcela 83. de Alfaro (La Rioja), inscrita al 
tomo 389, folio 121. flnca número 24.694. valorada 
para subasta en 1.100.000 pesetas. 

6. Rílstica en Las Planas, de 112 áreas, en Alfara 
(La Rioja). inscrita al tomo 389. folio 129. finca 
número 24.702. valorada para subasta en 1.200.000 
pesetas. 

7. Rústica en Pepilla, de 174 áreas. parcela 38. 
del polígono 23. de Aldeanueva de Ebro (La Rioja). 
inscrita al tomo 390, libro 81. folio 37. fmca número 
9.333. valorada para subasta en 2.100.000 pesetas. 

8. Urbana. casa en plaza de España. número 
5. de 52 metros cuadrados. de Aldeanueva de Ebro 
(La Rioja). inscrita al tomo 224, folio 204, fmca 
número 4.300. valorada para subasta en 1.100.000 
pesetas. 

Dado en Calahorra a 15 de noviembre de 
1994.-EI Juez. Benito Pérez Bello.-La Secreta
ria.-69.789. 

CARA VACA DE LA CRUZ 

Edicto 

Doña Cannen Cano García. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Caravaca de la Cruz. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 27311992. promovido por «Arex
plast, Sociedad Limitada». representada por la Pro
curadora señora Abril Ortega, contra doña EJisa 
María Giménez Girón. en reclamación de cantidad. 
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en los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta pública el bien embargado y que 
después se dirá, por primera vez y, en su caso, 
por segunda y tercera vez, y término de veinte días 
hábiles, habiéndose señalado para dicho acto los 
días 18 de enero de 1995, la primera; 20 de febrero 
de 1995. la segunda; y 20 de marzo de 1995. la 
tercera. todas eUas a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior. baje 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación del bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda. dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100, y para la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-EI ejecutante podrá adjudicarse el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. todo 
licitador debera consignar previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado 
mantiene en la entidad Banco Bilbao Vizcaya. de 
esta ciudad. una cantidad igual, por 10 menos. al 
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber 
ingresado el importe de la consignación anterior
mente reseñada en el establecimiento citado. 

Quinta.-EI título de propiedad, que ha sido supli
do por certificación de lo que del mismo resulta 
en el Registro de la Propiedad en que consta inscrito. 
e.stará de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
pam que pueda ser examinada por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniendo a los lici
tadores que deberán confonnarse con ella y no ten
drAn derecho a exigir ningún otro, no admitiéndose 
al rematante después del remate ninguna reclama
ción por insuficiencia o defecto del mismo. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito de la actora continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Atienza, de esta ciudad, 
Imca número 7.212. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de esta ciudad. al libro 486. folio 58, 
inscripción segunda. Valorada en 20.652.030 pese~ 
las. 

Dado en Caravaca de la Cruz a 18 de noviembre 
de 1994.-La Jueza, Cannen Cano GarCÍa.-EI 
Secretario.--69.595-3. 

CASTELLON 

Edicto 

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

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha. en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. número 
1 1/1994. promovidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por la Procu
radora doña María Jesús Margarit Pelaz. contra la 
fmca propiedad de doña Maria del Mar Barrio Casa
do, se anuncia por el presente la venta en pública 
subasta de la fmca hipotecada. por término de veinte 
dias. blijo las siguientes . 

Condiciones 

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

Primera subasta: El día 27 de enero de 1995, 
a las doce horas. por el tipo, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. y sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
foana. el día 28 de febrero de 1995, a las doce 
horas. y sirviendo del tipo el 75 por 100 de la 
primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día 
30 de marzo de 1995. a las doce horas. sin sujeción 
a tipo. significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda. se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la 
regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Castellano en la oficina de la plaza Borrull,' sin núme
ro. sucursal 380. expediente 1334/0000/18/11/94. 
Deberá presentarse el resguardo de ingreso corres-
pondier.te. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente escri
to, sin cuyo requisito no será admitida .la poshlra. 

-Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deherá 
efectuarse en la foona y plazo previstos en la 
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose que todo licitador aCepta como 
bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-Sir,ru el presente edicto de noüfica<./ón 
a los deudores de los señalamientos de las suba!;tas 
y sus condiciones, cumpliendo así con 10 dispuesto 
por la regla 7.a del artk:ulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
forma personal resultare negativa. 
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Bien objeto de subasta 

Número 54. Apartamento vivienda del típo E, 
en parte de la octava planta alta, a la izquierda, 
mirando desde la fachada del edificio desde el paseo 
maritimo del Mediterráneo, tiene su acceso inde
pendiente a través del portal zaguán del que amlOca 
la escalera y ascensores de uso común, distribuida 
interionnente, con una superficie construida de 82 
metros 23 decímetros cuadrados y linda. mirando 
dicha fachada: Derecha. el apartamento tipo D, de 
esta misma planta; izquierda, aires de zona común. 
y en frente. en parte el apartamento vivienda tipo 
F de esta misma planta y en parte pasillo de acceso 
a V\viendas. 

Cuota: 0,86 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 3 de Castellón, tomo 918, libro 160, folio 100. 
finca número 14.361, inscripción primera. 

Precio de valoración: 9.000.000 de pesetas. 

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

Dado en Castellón a 27 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-El Secretario.-69.705-3. 

CASTELLoN 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del articulo 1.11 de la Ley Hipo
tecaria, con el número 548/1993, procedimiento 
sumario hipotecario artíct:l0 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por Caja de Ahorros de ValenCIa, 
Castdlón y Alicante, representada por don José Pas
cual Carda Corbato. contra don Francisco González 
Ruano y doña Marta Elena Mayorga, a quien servirá. 
la presente de notificación de los señalamientos de 
las subastas en el supuesto de no ser hallados, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que a\ final se describen, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en 
la plaza Borrull, sin número, por ténnino de veinte 
días. 

Los señalamientos de las subast.'lS son los si.guientes: 

La primera subasta se celebrará el día 16 de febre
ro de 1995, a las doce hQras, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca y que luego 
se dirá. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

La segunda subasta se celebrará el dia 16 de marzo 
de 1995. a las doce horas, en el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, con rebaja del 
25 por lOO del tipo de la primera. 

y la tercera subasta, si no se rematan en ninguna 
de las anteriores, se celebrará el día 20 de abril 
de 1995, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No 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 serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la Sllbasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el imp0l1e de la consign{lción 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
re"iguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efccto. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maniflesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes~ si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan y su tasación 

Planta baja del inmueble siguiente: Casa de planta 
baja y tres pisos altos, situada en población de esta 
ciudad, caBe Poeta Verdaguer, número ID, antes 
número 8, ocupa una superficie de 95 metros 89 
decimetros cuadrados. Ínscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Castellón en el tomo 
y libro 1, Sección Sur de Castellón, folio 109, finca 
número 63, inscripción octava. 

Valoración: 9.160.500 pesetas. 
Campo de tierra, secano monte situado en térntino 

de Borriol. partida Botalaria, comprensivo de 15 
áreas 35 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Castellón, en el tomo 497, 
lib~o 31 de Borriol, folio 92, finca 3.279, ins;;:ripción 
primera. 

Valora¡;ión: 3.487.500 pesetas. 

Dado en Castellón a 20 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Ceres Montes.-El Secreta
rio.-69.968. 

CASTELLON 

Edicto 

Don Eugenio Pradilla Gort.lilio, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
tellón de la Plana. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se sigue el procedimiento sumario hipotecario, artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
48 Vl990-LO, a instancias de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de CasteUón, Valencia, Alicante 
y Antequera contra «Cerámicas Cicosa, Sociedad 
Anónimw), en el cual ha dictado la siguiente reso
lución: 

«Providencia 
Magistrado-Juez señor Pradilla Gordillo 
En Castellón. a 28 de octubre de 1994. 
Dada cuenta y a la vista del resultado de la anterior 

subasta. procédase a notificar a la demandada "Ci
cosa. Sociedad Anónima" mediante edictos que se 
publicarán en el "Boletio Oficial del Estado" que 
es la tercera subasta de las fmcas cuya hipoteca 
se ejecum en el presente procedimiento, se ofreció 
como mejor postura por la parte actora las can
tidades de 5.775.000 pesetas por la finca registral 
9.555,7.625.000 pesetas por la finca registral 9.557 
y 7.025.000 pesetas por la registral 9.561. Lo que 
se pone en conocimiento de la entidad demandada 
a los efectos pre-"enidos en la regla 12." del artículo 
131 de la Ley Hipotecaría. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposicIón 
ante este Juzgado, a interponer en el plazo de tres 
días, siguientes al de -su notificación. 

Lo mandó y fiona S. S. Ilma. Doy fe. El Magis
trado. Ante mí.» 

y para que sirva para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y su fijación en ei táblDn de 
anuncios de este Juzgado a los efectos preven,do~; 
en la regla 12:' del articulo 131 de la Ley Hipo
teca.r:ia, expido el presente en Castellón u. 28 de 
oclubre de 1 994.-El Magistrado-Juez, Eugt;.'nio Pra
dilla Gordillo.-La Secretaria.-69.963. 
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CASTELLON 

Edicto 

La Magistrada-Jueza accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Castellón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 378/1988. se siguen autos de decla
rativo. menor cuantia. a instancia del Procurador 
don Jesús Rivera Huidohro. en representación de 
«Banco Bilbao Vtzcaya, Sociedad An6nima», contra 
doña Soledad Forner Casanova y don 'Vicente Villar 
Gollart. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por térntino 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca objeto de la presente «litis» y copropiedad 
del demandante y demandados. 

1. Urbana: Planta baja destinada a almacén del 
edificio en Almenara. sito en calle Lepanto, núme
ro 44, cuya superficie es de 120 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de N ules al tomo 999 del archivo, libro 78 del 
Ayuntamiento de Almenara. folio 126, fmca núme
ro 9.078, inscripción segunda. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Borrull, sin número 
(Caste1l6n), el próximo dla II de enero de 1995, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de su avalúo, 
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 comignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por lOO del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse pClsturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto c"n aquél. el 20 por lOO del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

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

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

Séptima.-Todas las cargas y gravámenes, si los 
hubiere, quedarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin del>
tinarse 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, et próximo día 8 de febrero de 1995, 
a las doce horas,. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate Que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 8 de marzo de 1995, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo de notificación en 
fonna a los mismos, caso de no ser hallados en 
sus domicitios, la publicación del presente edicto. 

Dado en Castellón a 3 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza accidenta l.-El Secreta
rio.-70.162-3. 

Martes 13 diciembre 1994 

CERVERA 

Edicto 

Doña Inmaculada Martín Bagant, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cervera y su 
partido judicial, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo así acordado 
en resolución de esta fecha, recaída en autos segui
dos de este Juzgado bajo el número 8&1994 de 
Registro, de procedimiento judicial sumario del arti
culo 13 I de la Ley Hipotecaria .. a instancia de la 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, repre· 
sentada por el Procurador don Antonio Trilla, contra 
don Julián Vilaplana Rubi, en reclamación de crédito 
hipotecario, se sacan a la venta en pública subasta, 
y por término de veinte días los bienes hipotecados 
que con su valor de tasación se expresarán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los postores consignar previamente en el esta .. 
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de la subasta. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando en la Secretaría del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre· 
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que pueda exigir otros titulas. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin de!'.tinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7. a del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica al deudor hipo
tecario citado, la celebración de las subastas que 
se señalan y se indicarán a continuación, para el 
caso de no poder llevarse a cabo personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto, y 
si hubiere lugar, al actual titular de la fmca. 

La celebración de las subastas, tendrá lugar, a 
las trect: horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Cervera, calle Estudivell, 
número 15, primera planta. en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El próximo día 18 de- enero de 
1995, sirviendo de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. De no existir postura admisible y quedar desier
ta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El dia 20 de febrero de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por toO de la primera, sin 
que pueda admitirse inferior a este tipo. De darse 
las mismas circunstancias; 

Tercera subasta: El dia 20 de marzo de 1995, 
sin sujecion a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 

Bienes objeto de subasta 

l. Pieza de tierra, viña y yermo, sita en el tér
mino de Viver (San Ramón), partida Vichfred o 
del Canú de Vicfred, de 3 jornales de cabida aproxi
mada, equivalentes a 1 hectárea ·30 áreas 74 cen
tiáreas, secano indivisible. Linda: Este, don Isidro 
Vtiaró; sur, don José Aguilar; oeste, don Francisco 
Verdés; y norte, don Francisco Camps. 

Inscrita al tomo 1.952, libro 25 ,de San Ramón, 
folio 80, finca 380, inscripción novena. 

Responde de 580.000 pesetas de capital y 87.000 
pesetas para costas, siendo su precio de tasación 
el de 1.160.000 pesetas. 
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2. Pieza de tierra en Viver (San Ramón), partida 
Camins de Augau, campa, yermo, secano indivisible, 
de 2 jornales 7 parcas. aproximadamente, o sea, 
87 áreas 58 centiáreas. Linda~ Este, don Jaime Codi
na; sur, don Ramon Cuné; oeste, don Jaime Rubí; 
y norte, camino de Augau. 

Inscrita al tomo 1.952, libro 25 de San Ramón, 
folio 83, fmea 331, inscripción cuarta. 

Responde a 390.000 pesetas de capital y 58.500 
pesetas de costas, siendo su precio de tasación el 
de 780.000 pesetas. 

3. Pieza de tierra, campa y viña, secano indi
visible, sita en el término de Porten, partida Tossal 
de la Manega. de 2 jornales 6 pOTcas, o sea, I 
hectárea 8 áreas 95 centiáreas. Linda: Este, don 
Ramón Verdés; sur, tierras del Curato de Viver y 
parte don Antonio Verdés y otros; oeste, don José 
Vilaplana: y norte, don Cosme Vilaplána. 

Inscrita al tomo 1.952, libro 25 de San Ramón, 
folio 86, fmca 555. inscripción duodécima. 

Responde a 485.000 pesetas de capital y de 
72.750 pesetas de c·ostas, siendo <¡u precio de tasa
ción el de 970.000 pesetas. 

4. Pieza de tierra, bosque y yermo, secano indi
visible, en !borra, partida Plans de Madem, de 2 
jornales 8 porca..;¡, o sea, 1 hectar.;:a 16 áreas 2 1 
centiáreas. Linda; Este, Vinyas de Iborra; sur, don 
Juan Vilaplana; oeste, don Antonio Cuñe; y norte, 
don José Closa. 

Inscrita al tomo 1.926, libro 22 de Iborra. folio 
136. finca 160. inscripción undécima. 

Responde a 520.000 pesetas de capital y 78.000 
pesetas de costas, siendo su precio de tasación el 
de 1.040.000 pesetas. 

5. Pieza de tierra, campa y bosque, sita en el 
término de Viver y Portell (San Ramón), partida 
Font i de Juigues de J jornales 6 porcas, o sea, 
I hectárea 52 áreas 53 centiáreas. Linda: Este, don 
Ramón LIobet; sur, canrino de Viver a Portell; oeste, 
don Jaime Vilaró; y nOl1:e, con N. Claret. 

Inscrita al tomo 1.952, libro 25 de San Ramón, 
falto 84, finca 921. inscnpckm quinta. 

Responde a 1.1.50.000 pesetas de capital y 
172.500 pesetas de costas, siendo su precio de tasa
ción e! de 2.300.000 pesetas. 

6. Pieza de tierra, bosque y yermo, sita en el 
término de Comabella (San Quim de la Plana), par
tida Clot de Sala y Pral del Rubi, de cabida 3 jornales 
2 por(;as, equivalentes a l hectárea 38 áreas 47 
.:entiáreas. Linda: Oriente, sucesores de don Simón 
Vilaplana; mediodia, los mismos y don Magín Marti; 
poniente. don José Giné; y norte, su..:esorcs de don 
Jaime Argelich. 

Inscrita al tomo 1.864, libro 22 de San Guim 
de la Plana, folio 148, fmca 232. inscripci6n quinta. 

Responde de 615.000 pesetas de capital y de 
92.250 pesetas de costas, siendo su precio de tasa
ción el de 1.230.000 pesetas. 

7. Pieza de tierra, sita en el ténnino de Viver 
(Portell), partida Las heras, llamada Hera, de cabida 
I parca 200 varas. equivalente a 4 áreas 42 cen
tiáreas, en cuyo interior hay edificado un cubierto 
con destino agrícola, compuesto de una sola planta 
y una sola nave, de 15 metros de ancho por 25 
metros de largo, o sea, de 375 metros cuadrados, 
con frente a la parte de poniente. La parte no edi
ficada está destinada a zona de acceso a rodadura. 
Linda. todo en junto: Oriente, finca de doña viuda 
Cuñé; medtodia, camino de partida; poniente y nor
te, don Andrés Rubí. 

Inscrita al tomo 1.952. libro 25 de San Ramón, 
folio 50, tinca 896, inscripción séptima. 

Responde de 1.915.000 pe-setas de principal y 
de 287.250 pesetas de costas, siendo su precio de 
tasación el de 3.790.000 pesetas. 

8. Pieza de tierra campa y yermo, sita en el 
ténnino de Viver (San Ramón), secano, indivisible, 
denominada Vinya de la Font, de unos 3 jornales, 
o sea, I hectáreas 30 áreas 74 centiáreas. Linda: 
Este y sur, tierras de don José Rubí; oeste, don 
José Verdés~ y norte, Camí de la Font. 

Inscrita al tomo 1.952, libro 25 de San Ramón, 
folio 92, fmca 667, inscripción sexta. 

Responde de 1.345.000 pesetas de capital y de 
20 l. 7 50 pesetas de costas, siendo su precio de tasa
ción el de 2.690.000 pesetas. 

Dado en Cervera a 17 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Inmaculada Martin Bagant.-El Secreta· 
rio.-70.307. 
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CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Mana Jose Garda Galán San Miguel. Magis
trada-Jueza- del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo 187/1992, seguido a instancia 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Anguita Caña
das, contra la entidad de Fomento Agroganadero 
Manchego, en el que se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días, los bienes inmue
bles, embargados a los demandados, que más ade
lante se describen con un precio según tasación 
pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, calle Caballeros, número 11, tercera 
planta. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 24 de enero de 1995, 
a las once horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera' no haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
17 de febrero de 1995, a las once horas. por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. sin sujeción a tipo, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, el día 15 de 
marzo de 1995, a las once horas. 

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 segunda subasta deberá consignarse previamente, 
en al cuenta provisional de consignaciones, en el 
Banco Bilbao.Vizcaya, oficina principal, calle Alar
coso número 8, cuenta corriente 
1377.000.17.0187.92, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Para tomar parte en tercera subasta, la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujar a la llana, si bien, además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas, 
por escrito, en sobre cerrado, acompañando res
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere el párrafo anterior o efectuando el depósito 
simultáneamente en la Secretaría del Juzgado. 

Cuarto.-Que sólo el actor podrá licitar en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio. 

Quinto.-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 adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que 'le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Que los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conflITIlarse 
con ellas los licitadores, que no tendrán derecho 
o exijan ningún otro. 

Séptimo.-Que asimismo, estarán fas autos de 
manifiesto en Secretaría. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes. si las hubiere, al crédito de autos, continuarán 
subsistiendo y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta. y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Noveno.-Que el presente edicto servirá de noti
ficación de la celebración de las subastas a los 
demandados, en caso de no ser posible la notifi
cación personal. 

Los bienes que se subastan y su precio, son los 
siguientes: 

Martes 13 diciembre 1994 

Lote primero. Urbana 15. denominada G de la 
planta baja de acceso por puerta de Alarcos, número 
34 y Olivo, número 36. Con una construcción nueva 
y una superficie de 143 metros 10 decímetros cua
drados. Inscrita en el número 7 tomo 1.449, libro 
645, folio 139. finca 33.284. 

Tipo, 11.726.284 pesetas. 
Lote segundo. Rústica secano cereal, en término 

de Miguelturra al sitio de la Celadilla, a la izquierda 
del camino de La Membrilla, o al sitio del camino 
«Palmorejo». Superficie 74 áreas 40 centiáreas. Ins
cripción segunda, al tomo 1.497, libro 147. folio 
108, finca número 9.861. 

Tipo, 296.000 pesetas. 
Lote tercero. Rústica olivar en término de 

Miguelturra, al sitio de Contramina, conocido como 
«Camino Viejo», superficie 8 áreas 50 centiáreas. 
Inscripción primera, al tomo 1.479, libro 147, folio 
110, finca número 11.296. 

Tipo, 170.000 pesetas 
Lote cuarto. Rústica olivar en término de 

Miguelturra, al sitio de la Contramina o también 
llamado "Camino Viejo». Superficie 80 áreas 50 
centiáreas. Inscripción primera, tomo 1.479, libro 
147, folio 112, finca número 11.297. 

Tipo, 320.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 6 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María José Garcia Galán San 
Miguel.-EI Secretario.-69. 707. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Maria José Garcia Galán-San Miguel, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 248/1991, seguido a ins
tancia de "Eyde Ibérica, Sociedad Anónima»), repre
sentado por el Procurador senor Villalón Caballero, 
contra don Agustín Cantero López, representado 
por el Procurador señor Fernández Menor, en el 
que se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte días. el bien inmueble, embargado 
al demandado, que más adelante se describe, con 
un precio según tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, calle Caballeros, número 1-1, tercera 
planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de enero de 1995, 
a las once horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi
cación en debida foona por el demandante, el 
dia 24 de febrero de 1995, a las once horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, sin sujeción a tipo, si no hubo 
postores en la segunda, ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, el dia 21 de 
marzo de 1995, a las once horas. 

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 segunda subastas, deberá consignarse previamente, 
en la cuenta provisional de consignaciones de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina prin
cipal, calle Alarcos, número 8, de Ciudad Real, cuen
ta corriente número 137700017024891, una can
tidad igualo superior al 20 por lOO del tipo de 
licitación. 

Para tomar parte en tercera subasta. la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas. 
por escrito en sobre cerrado. acompañando resguar
do de haber efectuado la ccnsignación a que se 
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refiere el párrafo anterior o efectuando el depósito 
simultáneamente en la Secretaría del Juzgado. 

Cuarto.-Que sólo el actor podrá licitar en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio. 

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. debiendo conflITIlarse 
con ellas los licitadores, que no tendrán derecho 
o exijan ningún otro. 

Séptimo.-Que, asímismo, estarán los autos de 
manifiesto en Secretaría. 

Octavo.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito de autos, continuarán 
subsistiendo y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta, y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bjen objeto de subasta 

Urbana: Sita en Ciudad Real, en calle Olivo. núme
ro 2, piso cuarto, letra C, vivienda ático, dúplex. 
Superficie útil de 166 metros cuadrados. Compuesta 
de cuatro habitaciones-dormitorio, salón-comedor, 
despacho, cocina y tres cuartos de baBa y terraza, 
con una superficie de 150 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 201, tomo 1.493, finca número 38.534, del 
Registro de la Propiedad número 1 de ésta. 

Tipo: 32.000.000 de pesetas. 

Dado en Ciudad Real, 14 de noviembre de 
1994.-La Magístrada-Jueza, Maria José Garda 
Galán-San Miguel.-El Secretario.-7b.30l-3. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 802/1992. se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Maria Leña Mejías, en representación de «Fiat 
Leasing, Sociedad Anónima». contra don Rafael 
Guil Villodres, dona Dolores Pérez Sánchez, don 
Rafael Guil Pérez y doña Dolores Revilla Martínez, 
en reclamación de cantidad, a cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
aval, las siguientes fincas embargadas a los deman
dados: 

Urbana: Piso en la segunda planta en alto, del 
bloque 5, 2.°. de la calle Pintor Zurbarán, Córdoba, 
compra y para su sociedad conyugal, inscrita al tomo 
985, libro 20, 3.a, folio 64, finca número 1.511, 
inscripción 3-A. Valorada en la suma de 750.000 
pesetas. 

Un camión marca IVECO, modelo 190-36-T. 
matrícula CO-7358-X Valorado en la suma de 
250.000 pesetas. 

Un camión caja marca «Renaulb. modelo 
R-365.26, matrícula CQ-999 O-Z. Valorado en la 
suma de 3.830.000 pesetas. 

Un vehículo marca «Peugeob, modelo 309-GTI, 
matricula CO-5782-W. Valorado en 660.000 pese
tas. 

Un remolque matricula CO·O 1190-R. V?lorado 
en la suma de 500.000 pesetas. 

Un remolque matrícula Z-O 1 326-R. Valorado en 
la suma de 500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sin número, primera planta. izquierda, 
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el próximo día 3D de enero, a las doce horas, con 
arreg]o a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será1el señalado para 
cada uno de los bienes, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha swna. 

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

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, lo que 
verificará, en su caso, mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario quien 
deberá aceptarla, y todo ello, previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de resultar primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 28 de febrero. a las doce horas. 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 28 de marzo, también a las doce 
horas. rígiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Córdoba a 13 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-70.308-3. 

CORDOBA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 6 de 
Córdoba. en resolución de fecha de hoy, dictada 
en los autos número 524/1993, de juicio ejecutivo, 
instado por el Procurador don Manuel Giménez 
Guerrero, en nombre y representaéión de «Industrias 
y Confecciones, Sociedad Anónima» (lNDUYCO), 
contra don Rafael Leva Gómez, se' ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso. y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación del bien que más adelante se 
describe con su precio y tasación pericial. 

Primera subasta: El dia 25 de enero, a las diez 
horas, por el tipo de tasación. 

Segunda suba9ta: El día 24 de febrero, a las diez 
horas, caso de no haber postores en la primera 
ni haberse pedido adjudicación en debida fonna 
por el demandado por el tipo de tasación rebajado 
en un 25 por 100. 

Tercera subasta: El dia '24 de marzo, a las diez 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió 
con arreglo a derecho la adjudicación al actor. sin 
sujeción a tipo. 

El tipo de tasación a que se refiere la subasta 
es de 3.500.000 pesetas. 

Que. para tomar parte en la primera. deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta-
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blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del 
tipo que sirve, y en la segunda y tercera, el 20 
por 100 del señalado para la segunda. todo ello 
a tenor de lo dispuesto en el articulo 1.500 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero justificándolo, al pre
sentarlo en el Juzgado. haber efectuado la consig
nación en el establecimiento designado al efecto 
del tanto por ciento ya indicado en cada caso; lo 
que podrán verificar desde su anuncio hasta el día 
respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta. no se admitirán 
postúras que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

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

El bien que sale a subasta y su precio es el 
siguiente: 

Mitad indivisa de la fmca urbana situada en la 
calle Platero Repiso, número 4, planta tercera, puer
ta e, de una superficie de 88,30 metros cuadrados 
construidos. Inscrita en el Registro de la Propie.dad 
número 1 de Córdoba al tomo 1.267, libro 234, 
folio 139, finca 18.204. letra C. 

Asciende la presente tasación a un valor de venta 
de 3.500.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 23 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado,.Juez.-El Secretario.-70.23 1-3. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
8/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 
contra don José María Ruiz Polo. dona Dominga 
Jiménez Gómez y don Luis Ruiz Polo. en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias. los bienes que más adelante se reseñan, 
señalándose para su celebración el próximo día 23 
de enero de .1995 y hora de las diez, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores para todos 
o algunos de los bienes o no solicitarse la adju
dicación. se señala para la segunda subasta el día 
27 de febrero 1995, a la misma hora, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Y, en su caso, el día 27 de marzo de 1995, a 
la misma hora, para la celebración de la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las 
siguientes condiciones: 

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 del mismo. 

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitado(es consignar, previamente, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo correspon
diente, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas en pliego cerrado. 

Tercera.-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

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

Local comercial en planta baja de la zona reca
yente a la calle Capitulares. y en planta primera, 
de parte recayente a la calle de Galápago. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Córdoba 
al tomo 1.785, libro 705 de la sección segunda, 
folio 10 J, fmca 55.463. Mitad a favor del deman
dado don Luis Ruiz Polo y esposa, doña Cándida 
Luque Navas. Tipo <le primera subasta: 27.500.000 
pesetas. 

Segunda planta sótano destinada a aparcamiento. 
que en su prolongación interior se convierte en semi
sótano. ubicado en el mismo lugar de la finca ante
rior. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Córdoba al tomo 1.785. libro 705 de la 
sección segunda. folio 98, fmca 55.461. Tipo de 
primera subasta: 12.000.ÓOO de pesetas. 

Tercera urbana: Vivienda letra B, situada en planta 
primera de la casa número 77 de la avenida de 
Cádiz. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 al libro 782. folio 191. finca número 26.800. 
Tipo primera subasta: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 24 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado,-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario.-70.203-3. 

CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Antonio Morales Adame, Juez del Juzgado' 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Comellá de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 31/1993. pro
mQvidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Narciso 
Ranera Cahís, contra don Pedro Garda Peñalver 
y dona Lucía Peñalver Valenzuela. en trámite de 
procedimiento de apremio, en los que por provi
dencia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez, el dia 14 de febrero de 1995. a las 
diez horas, en la Secretaria del Juzgado. por el tipo 
de su valoración; para el casQ de quedar desierta, 
se señala en segunda subasta el día 13 de marzo 
de 1995, a las diez horas, con rebaja del 25 
por 100 de la tasación, y para la tercera subasta, 
el dia 10 de abril de 1995, a las diez horas, sin 
sujeción a tipo. la siguiente fmca: 

Finca urbana: Vivienda bajos, puerta segunda, de 
la casa, números 37-39, de la calle Juventud de 
Hospitalet de Llobregat. Se compone de tres dor
mitorios. comedor, cocina, aseo y patio. Tiene una 
superticie de 50 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
oeste, con la vivienda primera de la misma planta; 
al fondo. este, con patio posterior de la casa; a 
la derecha, entrando, sur, con pasillo de entrada, 
y lila izquierda, norte, con doña Concepción Saura. 
Tiene un coeficiente de 1,24 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hos
pitalet, número 5 al tomo 1.519. libro 245, folio 
214. fmca número 15.999. Tipo de la primera subas
ta: 5.760.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de Vico números 22-24, 
de esta ciudad, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
a cada subasta y, en la tercera sin sujeción a tipo. 

La consignación para tomar parte en la primera 
subasta es la de 1.152.000 pesetas y la }Xlstura mini
ma es la de 5.760.000 pesetas. 

La consignación de la segunda subasta es la de 
864.000 pesetas y postura mínima de 4.320.000 
pesetas. 

La consignación de la tercera subasta es la de 
864.000 pesetas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores. consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado 
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número 0721/17/31/ 1993, 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. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la fmea 
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Dado en Cornellá a 23 de noviembre de 1994.-El 
Juez. Antonio Morales Adame.-70.276. 

CUELLAR 

Edicto 

En juicio ejecutivo número 411994. seguido en 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Cuéllar (Segovia), a instancia de «Uninter-Leasing, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor Marina Villanueva, contra don Pablo Espeso 
Pascual. don Eloy Pascual Laguna, don Javier Pas
cual Sanz y don Anastasia Espeso Pascual, todos 
ellos vecinos de Cuéllar (Segovia) y declarados en 
rebeldia procesal. sobre reclamación de 14.942.581 
pesetas de principal y 6.000.000 de pesetas pre
supuestadas para intereses. gastos y costas; se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
término de veinte días, los bienes embargados a 
la parte demandada que después. se describirán, así 
como la tasación de los mismos y con el seña
lamiento de la subasta y condiciones que se indican 
a continuación: 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 13 de enero de 
1995, a las once treinta horas. 

Para el caso de no haber postores en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 10 de febre
ro de 1995, a las once treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100. 

y para el caso de no haber postores en la segunda 
subasta. se señala para la tercera el día 10 de marzo 
de 1995, a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda,-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, Ban
co Bilbao Vizcaya, sucursal de Cuéllar (Segovia), 
calle Las Parras, número 5, el 20 por 100 del tipo 
de licitación, cuenta número 3190-000-17-0004-94, 
presentando el resguardo en el Juzgado y antes de 
comenzar la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos para tomar parte en la subasta. 

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, 

Tercera.-La actora está exenta; para concurrir a 
las respectivas subastas, de efectuar el depósito a 
que se refiere la antecedente condición, 

Cuarta,-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
pam el remate podrán hacerse pujas por escrito. 
en plica cerrada, que. serán abiertos en el acto del 
remate, al publicarse las posturas, surtiendo los~is
mClS efectos que las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Sólo la ejecutante podrá licitar en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que sl)lo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio, 

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

Séptima.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la Propiedad, estarán de manifiesto en la Sf'cretafÍa 
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de este Juzgado, debiendo confonnarse con ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gún otro; asimismo estarán de manifiesto los autos. 

Octava,-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes -si las hubiere- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogada 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Décima,-Los vehículos embargados se encuen
tran depositados en poder de sus respectivo~ pro
pietarios. don Pablo Espeso Pascual, don Eloy PaS
cual Laguna y don Javier Pascual Sanz. vecinos 
de CuéUar (Segovia), donde podrán ser examinados 
por los que deseen tomar parte en la subasta. 

Bienes objeto de subasta 

1. Camión marca Scania, modo P-93 HL. mutri
cula VA-8782-T. valorado en 2.440.000 peseta~. 

2. Turismo marca Seat, modo Ritmo 65. matrí
cula VA-97l7-H, valorado en 50.000 pesetas. 

3. Semi-remolque marca Montenegro, mod, 
SP.2.12. matricula VA-00661·R, valorado en 
700.000 pesetas. 

4. Turismo marca Renault, modo R-6 GTL, 
matricula SG-9097-C, valorado t!'n 40.000 pesetas. 

5, Turismo marca Renault, modo R-12 TS con
fort, matricula VA-3041-G, valorado en 50.000 pese
tas. 

6, Tierra al sitio de Los Ahogados, de 7 áreas 
5 centiáreas, tomo 1.449, folio 136, fmca número 
21.252, inscripción primera, valorada en 22.500 
pesetas, 

7. Tierra a la Carrasca o la Cabaña, de 65 áreas 
49 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de CuéJlar al tomo 1.070, folio 30, fmea numero 
12.379. valorada en 196.470 pesetas. 

8, Corral en Travesía de los Estribos, número 
4, de 72 metros cuadrados aproximadamente, Ins
crito en el Registro de la Propiedad. de Cuéllar al 
tomo 1.070, folio 28, fmca número 12.377, ins
cripción segunda. Hoy se encuentra edificado en 
dos plantas destinadas a vivienda, superficialmente 
dispondria de 35 metros cuadrados por planta, 
haciendo un total de 70 metros cuadrados aproxi
madamente, valorado en 4.500,000 pesetas, 

Dado en Cuéllar a 14 de noviembre de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario.-70.179-3. 

DAROCA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Barcenilla Visus, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
la ciudad de Daroca y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
5711994 se tramitan autos de procedimiento especial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del Procurador señor Garda Arancón, en 
nombre' y representación del «(Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», con domicilio social 
en Madrid, paseo de la Castellana, número 7. CIF 
A-28000032, contra don Carlos Antonio Lázaro 
Marco. doña Isabel CaJatayud M<-lhiques, don Jesus 
Maria Lázaro Marco, d06a Maria Angeles Aldea 
Dueñas y ('Compañía Mercantil Hermanos Lázaro 
Marco, Soci('.dad Limitada)\' en los qUe ha acordado, 
mediante resolución de esta fecha, sacar a pública 
subasta los bienes o fincas que se reseúarán al final. 
La subasta tendrá lugar de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo día 12 de enero. a las 
doce horas de su mañana. 

Segunda.-EI tipo de subasta es el de 58.750.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la es¡;ritura de hipoteca, 
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no admitiéndose postura que no cubra dicha can· 
tidad. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 de los tipos de tasación 
que se expresan, haciendo entrega al efecto del res
guardo acreditativo de haber ingresado la citada can
tidad en la cuenta de depósitos y consignaciones 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Central 
Hispano de esta ciudad, 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes 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. 

Sexta.-Que el acreedor podrá hacer posturas a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Que desde el anuncio a la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación, 
para lo cual deberá acompañarse resguardo acre
ditativo de haber ingresado en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del Juzgado, en el Banco Central 
Hispano Americano. 

Octava.-Que el acteedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas, y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

A prevención de que no haya postores' en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 8 de febrero, a las doce horas, sirviendo 
de ·tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 
del precio pactado, y debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera. 
que se celebraría sin sujeción a tipo, la audiencia 
del próximo día 8 de marzo de 1995, y hora de 
las doce de su maií.ana. debiendo consignar los lici
tadores el mismo depósito exigido en la segunda 
subasta. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca sita en Fuentes de Jiloca, partida Po~ 
pecha, destinada a la explotación cunicola. la cual 
comprende: a) Una nave de planta baja que ocupa 
980 metros cuadrados, destinada a maternidad, 
engorde y sala de máquinas; b) Otra nave también 
de planta baja, de 375 metros cuadrados, destinada 
a maternidad; e) Pequefia edificación de dos plantas, 
dedicada a oficinas y servicios y sala de máquinas, 
de 45 metros cuadrados; d) Otra pequeña edifica
ción adosada a la anterior, dedicada a maternidad, 
de'A2 metros cuadrados: e) Y otra nave de planta 
baja, de 216 metros cuadrados, destinada a engorde 
y sala de máquinas. Todo reunido formando una 
sola finca tiene una extensión superficial de 10.000 
metros cuadrados, de [os que corresponden a lo 
edificado 1.658 metros cuadrados, y el resto son 
accesos y solar. Linda: Norte, municipio; sur. barran
co: este, canteras; y oeste, era de don Luis Lázaro 
Martínez. Es parte de la parcela 81, enclavada en 
el polígono l. Inscripción: Registro de la Propiedad 
de Daroca, tomo 1.201-9. libro 45 de Fuentes, folio 
15, finca número 3.791, inscripción tercera. 

Título: Don Carlos Antonb Lázaro Marco y su 
esposa, doña Isabel Calatayud Mahiques. son due
ños en pleno dominio de una mitad indivisa de 
la finca descrita, por escritura de declaración de 
obra nueva autorizada por el Notario de Calatayud, 
don Francisco Rodríguez Boix, el 28 de marzo de 
1987. 

2. Rústica. campo secano, hoy plantado de fru
tales, sito en el ténnino municipal de Fuentes de 
JiJoea, en el paraje El Carrascal. de cabida 6 hec
táreas 3 áreas 55 centiáreas. A esta fmca la atraviesa 
de oeste a este el barranco de Monteagudo. Linda: 
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Norte. barranquillo y don Francisco Ruiz; sur, don 
Martin Cortés y don Jesús Garcia; este, rambla de 
Valcodo; y oeste, herederos de don Melchor Yagüe 
y patrimonio forestal. Polígono 12. parcelas 377. 
364 Y 366. Inscripción: Registro de la Propiedad 
de Daroca. tomo 1.178, libro 44 de Fuentes, fmea 
número 3.707. follo 170. inscripción primera. 

Título: Don Carlos Antoruo Lázaro Marco adqui
rió una tercera pa,rte indivisa. constante su matri
monio; y don Jesús Maria Lázaro Marco adquirió 
una tercera parte indivisa, siendo soltero, por com
pra a don Alfredo Muñoz Gutiérrez, en escritura 
autorizada por el Notario de Calatayud. don Isidro 
Ruiz Lascuevas. el dia 18 de julio de 1980. y la 
restante tercera- parte indivisa la adquirieron por 
iguales partes don Carlos Antonio Lázaro Marco 
y don Jesús María Lázaro Marco, constante su matri
monio, por compra a su hennano don Francisco 
Javier Lázaro Marco, en escritura autorizada por 
el Notario de Calatayud, don José Manuel Beneitez 
Bemabé, el día 6 de julio de 1992. 

3. Urbana, casa con corral y huerto, sita en 
Fuentes de Jiloca, calle Bajera, señalada con el 
número 4. correspondiendo: 240 metros cuadrados 
a la casa; 100 metros cuadrados al corral. y I 5 
áreas al huerto, según el titulo; conforme al catastro 
parcelario el huerto tiene una cabida de 13 áreas 
60 centiáreas (poligono 15. parcela 4). Todo reunido 
forma una sola fmca. Linda: Derecha entrando, don 
Luis Lázaro Martínez; izquierda, graneros de don 
Manuel Lavilla, en la actualidad finca de don Jaime 
Marco; y por la espalda. con camino de los huertos. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Daroca. 
tomo 1.249, libro 45 de Fuentes. folio 65, finca 
número 3.835, inscripción primera. 

Título: Don Jesús Maria Marco, en escritura auto
rizada por el Notario de Calatayud. don José Manuel 
Enciso Sánchez, el 18 de julio de 1986. 

Dado en Daroca a 23 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Maria Angeles Barcenilla Visus.-EI Secre
tario.-70.172-3. 

DENIA 

Edicto 

Dona Ana Bennejo Pérez, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número l de Denia y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
• cedimiento especial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, con el número 169/1994 promo
vido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo contra 
«Grupo Fortuño. Sociedad Limitada» en los que 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 
al final se describen. cuyo remate que~ tendrá lugar 
en la Sala· de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta el dia\25 de enero de 1995 
próximo. y doce horas de su mañana. sirviendo de 
tipo, el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 28 de febrero de 
1995 próximo. y doce horas de su mañana. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subas~ si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 3 de abril de 1995 próximo. 
y doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción de la acieedora-ejecutante, deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
en la caja general de depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo l31 de 
la LfY 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 crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sirva este édicto de notificación parte 
demandada en el supuesto de no poderse llevar a 
cabo la notificación personal. 

Sexta.-Para el supuesto de que alguno de los días 
señalados fuera inhábil o no pudiera llevarse a cabo 
la subasta por alguna causa de fuerza mayor no 
imputable a este Juzgado. la misma tendrá lugar 
en el inmediato día hábil, excepto sábado a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Todas las fincas que se describen a continuación 
fonnan parte del complejo residencial Kristal, sito 
en término de Teulada, partida Sort o de Borja. 

l. Lo.te l. Numero 6 general. Apartamento 
situado a la derpcha del anterior, según se mira 
desde su fachada principal. señalado con el número 
4-B de este bloque. Ocupa una superficie útil en 
vivienda de 74 metros 61 decímetros cuadrados. 
y cuenta además con una terraza delantera. Linda 
según se mira a su fachada principal: Derecha, apar
tamento 5-A; izquierda. apartamento 3-A; frente, 
vuelo de generales de este bloque; y fondo, vuelo 
de generales y escalera de acceso. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Jávea 
al tomo 1.340. libro 207, folio 156. finca 14.179. 
Tipo~ 13.800.000 pesetas. 
2. Lote 2. Número 43 general. Local comercial 

en la planta de semisótano, sin distribución interior. 
señalado a efectos internos con el número 11. al 
que se accede mediante una escalera de uso público 
situada en la parte delantera del bloque, y otra esca
lera de uso particular del propietario o propietarios 
del local, situada en la parte posterior, Ocupa una 
total superficie útil de 78 metros 19 decimetros 
cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de JAvea 
al tomo 1.403. libro 222, folio 132, fmca 14.963. 

Tipo: 15.224.625 pesetas . 
3. Lote 3. Número 44 generaL Local comerCial 

~ en la phinta de semisótano. sin distribución interior, 
señalado a efectos internos con el número 10, al 
que se accede mediante una escalera de uso público 
situada en la parte delantera del bloque. y otra esca
lera de uso particular del propietario o propietarios 
del local. situada en la parte posterior. Ocupa una 
total superficie útil de 78 metros 19 decimetros 
cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Jávea 
al tomo 1.403, libro 222, folio 136. fmca 14.965. 

Tipo: 15.224.625 pesetas. 
4. Lote 4. Número 45 generaL Local comercial 

en la planta de semisótano, sin distribución interior, 
señalado a efectos internos con el número 71, al 
que se accede mediante una escalera de uso público 
situada en la parte delantera del bloque, y otra esca
lera de uso particular del propietario o del local. 
situada en la parte posterior. Ocupa una total super
ficie útil de 78 metros 19 decimetros cúadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de lávea 
al tomo 1.403. libro 222, folio 140. fmca 14.967. 

Tipo: 15.224.625 pesetas. 
5. Lote 5. Número 41 generaL Locatcomercial 

en la planta de baja. sin distribución interior. seña
lado a efectos internos con el número 8. al que 
se accede mediante dos escaleras de uso público 
situadas en la parte delantera del bloque, y dos esca
leras· de uso particular del propietario del local. situa
das en la parte posterior, Ocupa una total superficie 
útil de 72 metros 73 decimetros cuadrados y tiene 
en propiedad una terraza delantera de 23 metros 
cuadrados. 
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Jávea 
al tomo 1.403, libro 222. folio 124, fmca 14.959. 

Tipo: 16.044.210 pesetas. 
6. Lote 6. Número 42 generaL Local comercial 

en la planta de baja. Sln distribución interior. seña
lado a efectos internos con el número 9. al que 
se accede mediante dos escaleras de uso público 
'situadas en la parte delantera del bloque, y dos esca
leras de uso particular del propietario del local. situa
das en la parte posterior. Ocupa una total superficie 
de 23 metros cuadrados. 

Inscripción:· Registro de la Propiedad de Jávea 
al tomo 1.403. libro 222, folio 128, fmca 14.961. 

Tipo: 16.044.210 pesetas. 
7. Lote 7. Número 42 general. Local comercial 

en la planta de baja, sin distribución interior al que 
se accede dos escaleras de uso público situadas en 
la parte delantera del bloque. y dos escaleras de 
uso particular del propietario del local, situadas en 
la parte posterior. Ocupa una total superficie de 
72 metros 73 decímetros cuadrados, y le corres
ponde el uso y disfrute exclusivo de una terraza 
delantera de 23 metros cuadrados. 

Inscripcióll: Registro de la Propiedad de Jávea 
al tomo 1.347, libro 208. folio 91, fmca 14.171 

Tipo: 16.130.025 pesetas. 

Dado en Denia a 13 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Ana Berm~jo Pérez.-El Secretario.,-69.857. 

EIBAR 

Edicto 

Don José Manuel Sánchez Siscart. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Eibar, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ró 27/1994, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de ~Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», contra don Juan Luis 
Santamaria Gastesi. doña Laura Zabaleta Amuna
tegui y don José Ignacio Santamaria Gastesi. 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 lue~o se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 13 de enero 
de 1995, a las once treinta horas, con las preven
dones 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 
1836-000-17-0027-94. 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. sín cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. . 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia ante:t0nnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 8 de febrero de 1995. a 
las once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 6 de marzo 
de 1994. a las once 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 <we sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca número 16.541. tomo 694. libro 361, folio 
145 de Eibar. propiedad de los codemandados don 
Juan Luis Santamaria Gastesi y doña Laura Zabaleta 
Amunategui. ~ 

Valor vivienda: 10.500.000 pesetas. 

Dado en Eibar a 18 de noviembre de 1994.-EI 
Juez. José Manuel Sánchez Siscart.-El/la Secreta
rio/a.-70.548. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
373/1993 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima", representado por el Procurador don 
Angel Pérez Bedmar Bolarin, contra doña Antonia 
Tari Candela. doña Maria del Rosario Ric1frte Tari 
y don Luis Mariano Ricarte Tari, en reclamación 
de crédito hipotecario, 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: 

Vivienda única del piso tercero, del edificio sito 
en Elche, con frente a la calle José Mas Esteve. 
por medio de escalera común; mide 132 metros 
cuadrados. con una galería de 8 metros cuadrados. 
Linda: Por el oeste. con calle José Mas Esteve; norte. 
con calle 13 de Septiembre; sur. con don Eloy Cam
pello Tari. y este. con don Desiderio Campello Tari. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nÚMero 1 
de Elche._al tomo 1.214,. libro 823, del Salvador, 
folio 182, fmca número 27.830. inscripción cuarta. 

La subasta tendrá luga~ en la. Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de Reyes Católicos. 
el próximo día 23 de enero de 1995, a las once 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 6.320.000 pese
tas. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta por este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas. por' escrito, en 
pliego cerrado, consignándose en la cuenta de con
signaciones antes mencionada. junto a aquél, -el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado ~egundo o acompañando el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y' los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor. 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. 
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Asimismo, para caso de que fuere necesaria la 
segunda subasta, con la rebaja del 25 por 100, se 
señala el día 16 de febrero de 1995, a las once 
horas. y para caso de que fu~re necesaria la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. se señala el día 14 
de marzo de 1995, a las once horas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche a 20 .de octubre de 1994.-EI Magistra
do-Juez.-El Secretario.-69.741. 

ELCHE 

f:.,aicto 

Doña Maria Dolores López Garre. Magistrada del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 32/1994, seguidos a ins
tancia de Banco Central Hispanoamericano, repre- ' 
sentado por el Procurador señor Ruiz Martínez, con
tra «La Bidus. Sociedad Limitada», Víctor Manuel 
Larrosa Castaño, Albina Larrosa Castaño y Maria 
Dolores López Ferri, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. el bien embargado al demandado,. 
que más adelante se describe con indicación de 
su precio de tasación periciaL 

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

En primera subasta, el día 22 de febrero, a las 
doce cuarenta y cinco horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, el 
día 22 de marzo, a las doce cuarenta y cinco horas. 
por el tipo de tasación. rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidiÓ con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 25 de abril. a las doce 
cuarenta y cinco horas, sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubranJas dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primeta 
o segunda subasta deberán consignarse, previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad 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 día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado. 

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

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

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

Séptima.-Que la titulación o, 'en su caso, cer-
. tificación, están de manifiesto en Secretaría para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndoseles que debe
rán conformarse con los mismos y no tendrán dere-. 
cho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, señalada con el número 3 
del bloque l. que consta de planta baja y dos plantas 
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altas que se comunican entre si por medio de esca-. 
lera interior. ocupa una superficie útil de 115,57 
metros cuadrados, teniendo además un jardín que 
mide 15.84 metros cuadrados. Procede y forma_ par
te del bloque 1, del conjunto denominado «Resi
denciallmagen Ero, manzana B de la zona sentÜn
tensiva del poligono noroeste del sector tercero de 
Elche, partido de Altabix. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Elche al libro 760 
de Santa Maria, folio 86. finca 51.432. Valorada 
en 14,5 millones de pesetas. 

Dado en Elche a 20 de octubre de 1994¿La 
Magistrada, Maria Dolores L6pez Garre.-El Secre
tario.-70.001-14. 

ELCHE 

Edicto 

Don Francisco Javier Saravia Aguilar, Magistra
do-Juez ¡;Iel Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Elche (Alicante), 

Por el presente hace saber: En el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, señalado con el número 172 de 1994 de 
este Juzgado, instado por el Procurador don Emigdio 
Tormo Ródenas. en representación acreditada de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
contra doña Maria del Amor Hermoso Echevarrla 
Polanco. con domicilio en San Sebastián, avenida 
de la Zurriola, número 32. sobre reclamación 
de 11.349.897 pesetas de principal, intereses y cos
tas. se ha acordado, por providencia de esta fecha, 
sacar al la venta en públicas subastas, el bien hipo
tecado a dicha demandada, las cuales se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. previo 
su a¡luncio por ténnino de veinte días. como rnjnimo 
de antelación a la fecha de la primera subasta. y 
se señalan los días siguientes: 

Primera subasta: El dia 24 de marzo de 1995. 
a las once quince horas. 

Caso de resultar desierta la primera. y no pedirse 
por el ejecutante la adjudicación del bien. 

Segunda \ubasta: El día 21 de abril de 1995, a 
las once quince horas, en la que servirá d~ tipo 
el 75 por 100 del precio que sirvió de base para 
la primera, y, • • 

Tercera subasta: Con la modalidad de sin sujeción 
a tipo. tendrá lugar el día 17 de mayo de 1995, 
a las once horas, en el supuesto de haber ocurrido, 
respecto de la segunda subasta, lo mismo que con 
la primera. 

Condiciones 
Primera.:....Antes de verificarse el remate, podrá 

la deudora librar su bíen pagando principal y costas; 
después de celebrado, quedará la venta irrevocable. 

Segunda.-EI precio que sirve de tipo para la pri
mera subasta es el acordado en la escritura de hipo
teca y se consignará al pie de la descripCi6n de 
la fmca objeto de venta. 

Tercera.-EI precio para la segunda subasta será 
el 75 por 100 del que sirvió de tipo para la primera. 
y la tercera subasta. se celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento que se destinará 
al efecto. una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 efectivo del valor del bien que sirva de 
tipo para la subasta sin cuyo requisito no serán 
admitidos, se devolverán dichas consignaciones a 
sus respectivos dueños. acto continuo del remate. 
excepto la correspondiente al mejor postor. la cual 
se reservará el depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación. Y. en su caso. como 
parte del precio de la venta. también podrá reser-· 
varse en depósito a instancia del acreedor las demás 
consignationes de los postores que lo admítan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta a los efectos 
del artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-El ejecutante J10drá tomar parte en la 
subasta y mejorar las pÓsturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar el déposito antes prevenido. 
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Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero en la fanna prevista 
en la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-L"os autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.9. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán 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. 

Octava.-Servirá de tipo para la subasta lo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca que 
será consignado en el presente edicto a continuación 
de la descripción de la fmca objeto de venta y no 
se admitirá postura alguna Que sea inferior a dicho 
tipo. 

Novena.-Si no hubiere postura admisible en la 
primera subasta, el acreedor podrá pedir. dentro 
del término de cinco días, la adjudicación de la 
finca en pago de su crédito. por el tipo de aquélla 
aceptando la subsistencia de las cargas anteriores 
y las preferentes. si las hubiere, y subrogándose en 
la obligación de satisfacerla. 

Finca objeto de subasta 

91. Bungaló marcado con el número 90, situado 
en la planta cuarta. Tiene su acceso por medio de 
escalera desde la calle particular. Ocupa una super
ficie cubierta de 54 metros cuadrados. teniendo ade
más una terraza. que mide 18 metros cuadrados. 
consta de dicha terraza, paso, dos donnitorios, coci
na. comedor-estar y baño. Linda: Derecha, entrando. 
con el bungaló número 86; por la izquierda con 
los bungalós 93 y 94; por el fondo. con zona de 
aparcamiento. y por el frente, con calle particular. 
es del tipo E-2. 

Pendiente de inscripción, siendo el asiento ante
rior en el tomo 1.289. libro 345 de Santa Pola, 
folio 59, finca número 27.676, inscripción primera. 

Dicha finca está tasada en 12.045.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín, Oficial ¡:Jel 
Estado», expido la presente el Elche a 7 de noviem
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Francisco Javier 
Saravia Aguilar.-La Secretaria.-69~979. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Paloma Pérez de Landazábal Expósito, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de la ciudad de Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este JuzgadO se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con número 
95/1994. seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián. 
contra don Francisco Amat Navarro. en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 

-por término de veinte días. los bíenes inmuebles 
constituidos en garantía hipotecaria de la propiedad 
del demandado. que seguidamente se describen con 
indicación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta. el dia 15 de febrero de 1995, 
a las doce cuarenta y cinco horas, por el tipo pactado 
para la subasta, sin Que se admitan posturas infe
riores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el dia 15 de 
marzo de 1995, a las doce cuarenta y cinco horas, 
por el tipo pactado, rebajado en un 25 por 100, 
sin que se admitan posturas inferiores a este tipo 
pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 19 de abril de 1995, 
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a las doce cuarenta y cinco horas. sin sujeción a 
tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-En tercera. el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo f¡jado para la segunda. 

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

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

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 entenderé. que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere al crédito del actor con
tinuar:an subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bienes objeto.de subasta 

Primer lote: Una casa habitación, compuesta de 
planta baja. con varias dependencias y patio cubierto 
y descubierto, que mide 9 metros de fachada por 
13,50 de fondo, o sea, 121 metros 50 decímetros 
cuadrados, situada en la ciudad de Elda (Alicante), 
calle General Yagüe, número 77, antes número 49, 
hoy avenida de Blasco Ibáñez, número 59, Que linda: 
Derecha, entrando. casa número 5 1, después setenta 
y nueve, hoy sesenta yuno. de dicha avenida; izquier
da, la núm,ro cuarenta y siete, después setenta y 
cinco y hoy número cincuenta y _siete de dicha ave
nida. y espaldas, casa número cincuenta de la calle 
Vázquez de Mella. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Elda, al tomo 943, libro 196 de Elda. 
folio 142, fmca número 13.446. . 

Está valorada en 13.515.000 pesetas. 
Segundo lote: En Santa Pola (Alicante), hoy calle 

Enrique Peri Solis. número ocho. Planta baja, que 
comprende una vivienda independiente, con salida 
directa y tiene una superficie construida de 62 
metros 53 decímetros cuadrados. teniendo una 
superficie útil de 58 metros 24 decímetros cuadra
dos; consta de comedor-estar. cocina. tres donni
torios. aseo y terraza y procede del edificio número 
treinta y uno. Que consta de planta baja y un piso, 
situado en término municipal de Santa Pola. Partido 
de Valverde Bajo. que comprende dos viviendas 
independientes en el paraje de «Playa Lissa» y mide 
65 metros 59 decímetros cuadrados. Dicha vivienda 
linda: Por el norte, con edificio número treinta y 
dos. propiedad de la compañía vendedora; por el 
sur. con calle Elda; por el este, con calle particular. 
y por el oeste con calle Enrique Pire Solís. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santa Pola. al 
folio 207 del libro 114 de Santa Pola, tomo 831 
del archivo, finca numero 10.478. 

Está valorada en 2.981.250 pesetas. 
Tercer lote: Santa Pola (Alicante), hoy calle Enri

que Peri Solis, númerO veinticuatro. Planta baja que 
comprende una vivienda independiente. con salida 
di.Jtecta y tiene una superficie construida de 62 
metros 53 decímetros cuadrados, teniendo una 
superficie útil de 48.metros 24 decímetros cuadra
dos; consta de comedor-estar. cocina, tres dormi
torios. aseo y terraza y procede del edificio número 
treinta y nueve, que consta de planta baja y un 
piso. situado en término municipal de Santa Pola. 
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partido de Valverde Bajo, Que comprende do~ vivien
das independientes y mide 65 metros y 59 deci
metros cuadrados. Dicha vivienda linda: Por el nor
te, con edificio número cuarenta. propiedad de la 
compañía vendedora~ sur y este. con calle particular, 
y por el oeste, calle de Enrique Pire Solls. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santa Pola, al 
folio 210 del libro 114 de Santa Pola, tomo 831, 
fmca número 10.840. 

Está valorada en 2.981.250 pesetas, 

Dado en Elche a 9' de noviembre de 1994.-La 
Secretaria. Paloma Pérez de Landazábal Expósi-
to.-69.980. . 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaría, con el núme
ro 56/1994, seguidos a instancia de «Banco San
tander. Sociedad Anónima~, representado por el 
Procurador don Félix Miguel Pérez Rayón. contra 
«Mora Dos, Sociedad Anónima»; dOn Pascual Esclá
pez Mora e «Inmuebles del Segura, Sociedad Anó
nima», en cuyos autos se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias, 
el bien inmueble constituido en garantía hipotecaria 
de la propiedad de los demandados Que más adelante 
se describe, con indicación del tipo pactado para 
la subasta. 

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

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

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

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el dia 25 de abril de 1995, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda 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. 

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

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

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.R están de manifiesto en 
la SeCretaria del Juzgado, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose Que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante. viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 
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Bien objeto de subasta 

4.& Nave industrial situada en el ténnino muni
cipal de Cartagena. diputación de Alumbres, paraje 
del Femol. Consta sólo de planta baja y carece 
de distribución interior para su mejor adaptación 
al uso a que se destine. Ocupa una superficie cons
truida de 583 metros cuadrados, o sea. la total super
ficie de la parcela en donde se ubica, siendo la 
superficie útil la de 567 metros 63 decimetros cua
drados. Linda: Norte. parcela 7; sur, parcela 4; este. 
calle. y oeste, con parcela número 3. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de La Unión. sección segunda. tomo 793, libro 157. 
folio 33, finca 9.456, inscripción quinta. 

Tipo: 19.000.000 de pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los demandados, en caso de no ser 
hallados en el domicilio para notificaciones o fmca 
hipotecada. 

y para en el caso de ser inhábil alguno de los 
señalamientos indicados. se practicará en el dia 
siguiente hábil. 

Dado en Elche a II de noviembre de 1994.-EI 
Secretario. Manuel Salar Navarro.-69.550-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar N avarro. Secretario judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 101/94. seguidos a ins
tancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Salvador 
Ferrández Campos contra don Juan Antonio Gon
zález González. don Juan Antonio González 
Navarro y doña Rufma González Ferrera. en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes 
embargados los demandados que luego se describen. 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta. el día 20 de febrero de 1995. 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante. el día 
20 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 20 de abril de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

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

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad, 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 fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para el remáte podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubiérto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligacione~ 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
remate los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que la titulación o. en su caso. cer
tificación, están de manifiesto en Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndoseles que debe
rán confonnarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Una participación indivisa de seis
cientas dieciochoavas partes del local en planta sóta
no del edificio situado en San Vicente del Raspeig. 
calle Ancha de Castelar, numeros 31 y 33. Se estruc
tura en dos plantas de sótano comunicándose inte
rionnente por escalera y ascensor que comunican 
todas las plantas del edificio y por un montacoches 
que nace en la planta baja del edificio. Está destinado 
a plazas de aparcamiento de vehículos y trasteros. 
Le corresponde a la seis ciento dieciochoava parte 
los números de aparcamiento graficados con el 7 
y 8. Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Alicante, libro 458 de San 
Vicente. folio 182, fmca número 39.762-1. 

Su valor se estima en 100.000 pesetas. 
2. Rústica. Dos'tahúllas, o sea. 21 áreas 56 cen

tiáreas, situada en término de La Romana, partido 
de La Boquera. parte de trozo denominado Azafrán. 
Linda: Por levante, con don Juaquín Jover; medio
día. con Enrique Iñesta QuileQ; poniente, con don 
Antonio Jover y camino. y por el norte, con senda. 
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Novelda, al libro 40 de La Romana. folio 25, 
fmca número 2.583. 

Su valor se estima en 1.000.000 de pesetas. 
3. Rústica. Dos tahúllas. o sea, 21 áreas 56 cen

tiáreas de tierra secana campa con algunos árboles. 
situad¡¡ en término de La Romana. partido de La 
Boquera, parte del trozo denominado Azafrán. Lin
da: Por el norte, con don Luis Iñesta Quites; levante. 
con don Joaquín Jover; mediodía, con doña Josefa 
Davó Sepulcre, y poniente, con don Antonio Jover 
y camino. Se encuentra "inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Novelda al libro 40 de La Romana, 
folio 27, fmca número 2.582. 

Su valor se estima en 1.000.000 de pesetas. 
4. Rústica. 23 áreas 30 centiáreas, equivalentes 

a dos tabúllas. 3 octavas 18 brazas, situadas en 
el partido del Altabix, de este término municipal, 
lindantes: Por el norte, con lomas del Ayuntamiento; 
por el este. con otra fmca de doña Rufma González 
Ferrera; por el sur y oeste. las que se adjudican 
a don Vicente Tora Molla. Se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Elche. 
al libro 577 de Santa Maria, folio 34, fmca número 
38.970. 

Su valor se estima en 1.600.000 pesetas. 
5. Rústica. 22 áreas 14 centiáreas, eqúivalentes 

a dos tahúllas. 2 octavas, 19 brazas de tierra situada 
en el partido de Altabix, de este ténnino municipal, 
lindantes: Por el norte y este. con lomas del Ayun
tamiento; por el sur, con parcela adjudicada a don 
Baltasar Tora Molla. y por el oeste, con doña Rufma 
González Ferrera. Se encuentra inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Elche, al libro 
577 de Santa Maria, folio 38. fmca número 38.974. 

Su valor se estima en 1.600.000 pesetas. 
Bienes que saldrán a subasta en lotes separados. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los demandados, en caso de no ser 
hallados en el domicilio para notificaciones. 

y para en el caso de ser inhábil alguno de los 
señ.alamientos indicados se practicará en el 'dia 
siguiente hábil. 

Dado en Elche a 17 de noviembre de 1994.-El 
Secretario, Manuel Salar Navarro.-70.732. 
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ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria. con el núme
ro 400/1994. seguidos a instancia de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, representado por el Pro
curador don Emigdio Tonno Ródenas, contra don 
José Sepulcre Pascual y doña Maria Cannen Alba
ladejo Esclápez y «Codex Levantina, Sociedad Limi
tada». en cuyos autos se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días. 
el bien inmueble constituido en garantía hipotecaria 
de la propiedad del demandado que más adelante 
se describe, con indicación del tipo pactado para 
la subasta. 

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

En primera subasta, el día 14 de febrero de 1995. 
a las diez treinta horas, por el tipo pactado para 
la subasta. sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el actor, el día 14 de 
marzo de 1995. a las diez treinta horas. por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por 100, sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 18 de abril de 1995, 
a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

.La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-En tercera subasta. el depósito consis
tirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

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

Quinta.-Que los autos y certificaCión del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. que se entenderá Que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
fsrentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

52. Vivienda puerta 3 de la escalera de acceso 
a calle José María Pemán, del piso sexto (planta 
octava). del edificio que se expresará; mide una 
superficie de 86 metros cuadrados, con una galería 
de 3 metros cuadrados y una solana de 9 metros 
cuadrados, y linda: Por su frente, oeste, con calle 
José Maria Pemán; por la derecha. entrando, sur, 
con otra vivienda del mismo piso y hueco de escalera 
y patio del entresuelo; por la izquierda. norte, con 
calle Pascual Caracena, y por el fondo. este. con 
otra vivienda del mismo piso y hueco de escalera 
y patio del entresuelo', por la, digo bien. por el fondo 
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este, con otra vivienda del mismo piso y el hueco 
de la escalera. Pertenece al edificio en Elche, con 
frente a calle Jose Maria Pemán. Juan Orts Román, 
Pascual Caracena Miralles y Doctor Ferrán, seña
lado con el nUmero 25. 

Cuota: 1.60 por 100. 
Inscripción: Registro número 1 de Elche, al tomo 

1.205, libro 814. folio 92, fmea 43.653. inscripción 
tercera. 

Tipo: 12.530.000 pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma al demandado, en caso de no ser haltado 
en el domicilio para notificaciones o fmea hipo
tecada. 

y para en el caso de ser inhábil alguno de los 
señalamientos indicados, se practicará en el día 
siguiente hábil. 

Dado en Elche a 18 de noviembre de 1994.-El 
Secretario. Manuel Salar Navarro.-69.858. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Paloma Pérez de Landazábal Expósito, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de la ciudad de Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley J::lipotecaria, con el núme
ro 208/1994, seguidos a instancia de «Banco de 
Alicante, Sociedad Anónima», contra don José 
Rodes Pérez y doña Rafaela Pascual Martínez, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dias, el bien 
inmueble constituido en garantía hipotecaria de la 
propiedad de los demandados que más adelante se 
describe con indicación del tipo pactado para la 
subasta. 

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

En primera subasta, el día 15 de febrero de 1995, 
a las once horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida fonna por el actor, el día 15 
de marzo de 1995, a las once horas, por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por 100, sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 19 de abril de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta sé regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.~Que para tom~r parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

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

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

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

Quinta.-Que los autos y la certificaciÓn del Regis
tro, a que se refiere la regla cuarta, están dé mani
fiesto en la Secretaria deVuzgado;. que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenl?s anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante tos acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 
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Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones conSignadas en 
la regla octava del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 

Siete.-Vivienda del piso tercero. que es la de la 
derecha según se llega al rellano de esta planta. 
tipo A. según el plano, distribuida en vestíbulo, pasi
llo, salón-comedor. cuatro dormitorios, cocina. dos 
baños y galeria, que totalizan una superficie útil 
de 132 metros 57 decímetros cuadrados; su acceso 
10 tiene en común con las demás viviendas. por 
medio del portal-zaguán. escalera y ascensor. y linda: 
Según se accede a la misma, por la derecha. patio 
de luces y don Jacinto Bañuls, don Francisco Pas
cual. don Luis Mira y doña Rosario Agulló; izquier
da, calle Ruperto Chapí y, en parte, cuadro escalera 
y patio de luces; fondo. dona Maria Vives Mora. 
don Manuel Tari y don Luis Mira, y frente, patios 
de luces, rellano y cuadro dé escaleras y la otra 
vivienda de este mismo piso. 

Inscrita al tomo l.163, libro 772 del Salvador, 
folio 119, finca número 63.296, inscripción segunda, 
del Registro de la Propiedad número 1 de Elche. 

Está valorada en 12.210.000 pesetas. 

Dado en Elche a 21 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria, Paloma Pérez de Landazábal Expósi
to.-;-69.539-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 317/1994, seguidos a instancia de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado 'por el 
Procurador don Emigdio Tormo Ródenas. contra 
don Ramón Andrés Gomis Orts, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. tos bienes inmuebles 
constituidos en garantía hipotecaria de la propiedad 
del demandado que más adelante se describen, con 
indicación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta, el día 14 de febrero de 1995, 
a las diez horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el dia 14 de 
marzo de 1995,"a las diez horas. por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ili se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 18 de abril de 1995, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a .favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
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Quinta.-Que los autos y certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.", están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Solar sito en término de Guardamar del Segu
ra, que ocupa una superficie de 1.606 metros cua
drados, y linda: Oeste, con calle Cartagena; este, 
con avenida Cervantes; norte, con finca de Manuel 
Roca. y sur, con fmca de Maria Barberá. 

Inscrita al tomo 1.474, libro 221 de Guardamar 
del Segura, folio 60, fmca 19.505, inscripción pri
mera. 
. Tipo: 50.000.000 de pesetas. 

2. Ochenta y dos áreas 38 centiáreas, equiva
lentes a 8 tahúllas 5 octavas 5 brazas de tierra sem
bradura en el ténnino de Elche, partido del Derra
mador,lindantes: Norte, los de herederos de Baltasar 
Pastor y acequia del Progreso; poniente, las que 
se adjudicaron José Gomis Mateu; mediodía. las 
que se adjudicaron a Francisco Gomis Mateu, y 
levante, con las que se adjudicaron a Manuel Gomis 
Mateu. Tiene el riego por los sitios de costumbre, 
y la entrada de carril por las adjudicadas a Manuel 
Gomis Mateu. 

Inscrita al tomo 567. libro 188 de San Juan, folio 
lQ,S, fmca 10.560, inscripción tercera. 

Tipo: 15.000.000 de pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma al demandado, en caso de no ser hallado 
en el domicilio para notificaciones o finca hipo
tecada. 

y para en el caso de ser inhábil alguno de los 
señalamientos indicados. se practicará en el día 
siguiente hábil. 

Dado en Elche a 21 de noviembre de 1994.-El 
Secretario, Manuel Salar Navarro.-69.901-58. 

ELDA 

Edicto 

Doña Francesca Martínez Sánchez. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Elda y 
su partido judicial, 

..por medio del presente hago saber: Que en este' 
Juz~ado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 100-D/l993, a instan
cias del «Banco de Alicante, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador senor Rico Pérez, 
contra don Rafael Brotóns Jordán y doña Remedios 
Garcia Sanz, en el que se ha dictado, con fecha 
de hoy, auto cuya parte dispositiva contiene el 
siguiente particular: 

Parte dispositiva: Su señoria, ante mí. la Secretaria 
dijo: 

Se declara la nulidad de los señalamientos aco~ 
dados para las subastas en los autos de procedi
miento judicial sumario del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria número 100-0/1993, seguidos en este 
Juzgado a instancia del «Banco de Alicante, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Rico Pérez. contra don Rafael Brotóns Jordán 
y doña Remedios Garcia Sanz, debiendo publicarse 
nuevos edictos en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. en los que se subsanará 
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el error indicado y se fije como fechas de subastas 
del bien inmueble que al final se dirá, las siguientes: 

Por primera vez, para el dia 27 de enero de 1995, 
a las doce horas. en la Sala de Audie-ncia de este 
Juzgado. sirviendo de tipo para la mi¡,;ma la ~uma 
de 6.325.899 pesetas. fijada al efecto en la escritura 
de préstamo, no siendo admisible postura alguna 
inferior a dicho tipo. 

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior, 
el dia 27 de febrero. a !as doce horas, sirviendo 
de tipo para la misma el 75 por 100 de la vez 
anterior e iguales requisItoS. 

Por tercera y('z. y también de resultar desierta 
la amerior, el día 27 de marzo. a las doce horas, 
y sin sujeción a tipo, todo ello bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previ.1l11ente los licitadores el 20 por 100 
de los tipos señalarlos. En la tercera, será el 20 
por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de ma.nifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. sito en la calle San Francisco, núme
ro 1. de Elda. entendiéndose· que el rematante acepta 
como bástante la titulación. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -$1 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 cxlin
ción el precio dl!l remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado. juntc' aquél, el importe de la consig
nacion o acC'mpañando el resguareo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las postilras podrán hact.'rse a calidad 
de cedl!r el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá oc verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado. ca"' asis
tencia del cesionado. quien deberá aceptarla, y todc 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Local en la planta baja. a la derecha, entrando 
al edificio. en planta diáfana con aseo, tiene una 
superficie útil de 106 metros 83 decímetros cua
drados, y linda, entrando en el mismo: Frente. calle 
Pero, de su situaci6n; derecha. local número 2. del 
edificio contiguo, letra A izquierda, caja de escalera, 
pasiUo y el otro local número 14 de esta misma 
planta y edificio de la izquierda, letra B, hoy número 
7 de policía, integrante del bloque de locales y viVlen· 
das, sito en término de Elda, calle Perú, sin número 
de policia, compue~to de dos edificios independien· 
tes y contiguos entre si, uno a la derecha, mirando 
al bloque que se senala con la letra A, hoy número 
9, y otro a la izquierda. que se señala con la letra 
B, hoy número 7. consta cada edificio de planta 
baja, destinada cada planta a dos viviendas, con 
tenazas sobre éstas, una para cada edificio. Mide 
una superficie de 466 metros cuadrados y linda, 
a su frente, o norte, calle de su situación; derecha, 
entrando, y espaldas, don Baldomero Verdú Segura, 
e izquierda. edillcio en comunidad, Inscrito al tomo 
1.283, libro 3í6, de Elda, folio 127, fmca 26.539, 
~inscripción segunda. 

Asi lo acuerda, manda y firma doña. Maria José 
Purkiss Pina. Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Llda y su partido judicial. Doy fe. 

y para que se· lleve a efecto su notificación a 
los deudores y a quien pudiera interesar y su publi
(':-tción en t'l «Boictin Oficial del fsta<io» y dbletin 
Oficiall' de la rflwinci3, t!xpido el !lr~sente en Elda 
a 2 de noviemh'·o;: (Ii, J 994,-La Juez~i, France~a 
Martinez Sán:het. -E! "ier:retano -70. j 30e"iR. 
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EL PRAT DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña María del Carmen López Hormeño. Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de El Prat de Llobregat, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
22311994, instado por la Caja de Ahorros de Cata· 
luña. contra don JUan Avilés Gómez y doña Ana 
Maria Pradas Sánchez, ha acordado la celebración 
de la primera, pública subasta, para el próximo día 
22 de febrero. a las doce horas. en la Sala de Audien· 
cías de este Juzgado, en su caso por segunda el 
22 de marzo. y doce horas, y por tercera vez, el 
24 de abril. y doce horas, la finca que al final se 
describe, propiedad de don Juan Avilés y dona Ana 
Maria Pradas, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretana: 
y que· se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la licitación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la r~sponsabi1idad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 13. Piso segundo, puerta 
4 de la casa numero 20, de la calle San Jo¡,é Obrero 
(hoy Primero de Mayo) de El Prat de Llobregat. 
Vivienda de 61 metros 66 decímetros cuadrados 
distribuidos en recibidor, comedor, cocina, aseo, tres 
dormitorios y galería-lavadero. Linda: Frente, rella
no escalera, patio de luces y vivienda puerta 5: dere-
cha entrando. el mismo patio y vivienda puerta 3; 
izquierda, vivienda puerta 5; fondo, calle Comellá. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Prat 
de Llobregat, tomo 980, libro 340 de El Prat, folio 
125, fInca 18.507·N. inscripción quinta. 

Valorada en la suma de 13.400.000 pesetas. 

La publicación del presente sirve de notificación 
a la parte demandada de la convocatoria de las 
sut>astas en caso de resultar negativa la personal. 

Dado en El Prat de Llobregat a 7 de noviembre 
de I 994.-La Jueza. María del Cannen López Hor· 
meño.-EI Secretario.-69.890. • 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Fl, virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia nfunero 1 de 
El Puerto de Santa María. con esta fecha. en el 
procedimit>nto judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 78/1994, seguido a ins~ 
tanda de Montes de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda. Cádiz. Almeria. Mábga y AnteQuera 
(UNICAJA), representada por el Procurador don 
Manuel Zrunhrano García·Ráez, ,úntra. «Anónima 
de Gestión Inmobiliaria Agi, Socil!dad Anónima». 
en r~damadón de un préstamo con garantía hipo· 
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tecaria, se saca a pública subasta por primera vez 
la siguiente finca: 

Vivienda número 21 de la división horizontaL 
Vivienda letra D en planta segunda, primera a la 
derecha, según se llega por la escalera; con superficie 
construida de 60 metros 45 decímetros cuadrados 
y útil de 50 metros 83 decímetros cuadrados, sita 
en el edificio denominado «SoIymar-4», en esta ciu~ 
dad, en el plan parcial de ordenación de la fmca 
La Palma y la Suerte Real de Fuentebravia, con 
frente a la carretera de El Puerto de Santa Maria 
a Fuentebravia. esquina a la calle de la Sandia, com· 
puesta por vestíbulo. salón·comedor CO:1 terraza, 
cocina con terraza-lavadero, pasillo distribuidor, dos 
dormitorios y cuarto de. baño, y linda, entrando, 
frente. vestibulo común. escaleras, patio de luces 
y vivienda letra A; derecha y fondo, espacios libres, 
e izquierda, vivienda letra C. CUota: 5,33 por 100. 

La hipoteca mencionada causó en el Registro de 
la Propiedad de El Puerto de Santa Maria la ins
cripción segunda, tomo 1.383, folio 71, libro 734 
de la fmca número 35.570. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Castillo, 9, pr'ilnera 
planta, el día 27 de enero de 1995, a las once horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el de 10.058.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no adroi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
1272000018007894, Banco Bilbao Vizcaya, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de"este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación apo!'"..ada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose qUé: 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 dia 27 de febrero de 1995, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 27 de marzo de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 24 de octubre 
de 1994.-EI Secretario.-69.637·3. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia numero l de 
El Puerto de Santa Maria, con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 79/1994, seguido a ins
tancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, Cádiz. Almeria, Málaga y Antequera 
(UNICAJA), representada por el Procurador don 
Manuel Zambrano Garcia-Ráez. contra «Anónima 
de Gestión Inmobiliaria Agi, Sociedad Anóníma», 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta. por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Vivi~nda en el edificio denominado «Solymar-4~, 
en El Puerto de Santa Maria, en el plan parcial 
de ordenación de la finca «La Palma y La Suerte 
Real», de Fuentebmvia, con frente a la caUe de la 
Sandía. 

Vivienda número 16 de la división horizontal: 

VIvienda letra e en planta primera, St.'gul~ja. a 
la derecha según se Uega por la escalera: con Slip~r
flcie construida de 61 metros 24 decímetros C1~a· 
drados, y útil de 5 1 metros 58 decímetro:> cua.:irad(.s, 
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compuesta por vestíbulo, sajón-comedor con terra
za. cocina CUTI terraza-lavadero. pasillo distribuidor. 
dos dormitorios yun cuarto de baño. y linda: Entran
do, frente. ycstibulo común, ascensor y vivienda letra 
B; derecha, vivienda letra D; izquieda y fondo. espa
cios libres. Cuota: 5.40 por 100. 

La hipoteca mencionada causó en el Registro de 
la Propiedad de El Puerto de Santa María la ins
cripción segunda. tomo 1.383, folio 56. libro 734 
de la finca número 35.565. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Castillo, 9. primera 
planta, el dla 27 de enero de 1995, a la!! once treinta 
horas, prtviniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es el de 
10.486.000 pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no ('ubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
1271000018007994, del Banco Bilbao Vizcaya. el 
20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito 
no ser.in admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipote('aria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de e!.te Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta se 
senala para la segunda el día 27 de febrero de 1995. 
a las once treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 27 de marzo de 1995. 
a l2s once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en El Puerto de Santa María a 24 de octubre 
de 1994.-EI Secretario.-69.638-3. 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Edicto de subaSTa 

En meritos de 10 acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Esplugues de Llobregat, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 481/l993, instados por 
el "Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Roberto Martí Cam
po, respecto al deudor don Alberto Alberich Llaveria 
y doña Teresa Huguet Comelles; por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, de la finca que más adelante se detalla. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Rafael Sebastián 
Irla, sin número (edificio «Simbol»), habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el día 9 de febrero, a las diez treinta horas, sirviendo 
de tipo el precio, el avalúo fijado por las partes 
ero la escritura del debitorio base del procedimiento. 
que tue la suma de 74.000.000 de pesetas. 

Para el caso de que resultara desierta la primera, 
se señala para que tenga lugar la segunda subasta. 
el día 9 de marzo, a las diez treinta horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera. e 
igualmente, para el supuesto que tampoco hubiera 
postor, se ha señalado la celebración de una tercera 
subasta el día I1 de abril, a las diez treinta horas. 
sin sujeción a tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores: 

Primero.-Que los postores. salvo el acreedor. 
dt'b~rán consignar en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual al 20 por 100 del tipo 
!.le la prime.rd. Y. en su caso, de la segunda subasta 
p:::.ra poder tomar parte en las mismas. y en caso 
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de tercera subasta. dicho 20 por 100 sera sobre 
el tipo fijado para la segunda. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del articu-" 
lo 131 'de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en la Secretaria. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Quinto.--Que podrán hacerse posturas en plica 
cerrada, previa consignación y aceptación expresa 
de las obligaciones contenidas en la regla 8.a de'l 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.-Que las posturas se admitirán en calidad 
de poder ceder el remate a tercero. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar. señalada con el número 11, 
en calle deis Pins, urbanización «Can Padrosa» de 
Sant Just Desvem. compuesta de planta baja con 
las dependencias propias de vivienda y una super
ficie construida de 151,54 metros cuadrados, más 
un porche exterior de 28.28 metros cuadrados: y 
una planta alta destinada a taller o estudio, de super
ficie construida de 85 metros cuadrados, con salida 
a una terraza. Edificada sobre una porción de terreno 
de figura rectangular. de superficie 782.90 metros 
cuadrados. Lindante, en junto: Frente con calle deis 
Pins; derecha, entrando. con fmca de Lineo Doria: 
izquierda. con finca que procede. propiedad del 
señor Mateo Boenlls; y fondo. con don Miguel Puig 
Solsona y señor Bemabé AmetUé. 

Inscrita en el tomo 2.081, libro 97 de Sant Just 
Desvem. folio 83. fmea número 7.249. 

Valorado en 74.000.000 de pesetas. 

Dado en Esplugues de Llobregat a 7 de noviembre 
de 1994.-El Secretario.-70.180. 

ESTELLA 

Edicto 

Don Fermin Goru lriarte. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número I de Estella y ~u partido, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
30 de enero •. 27 de febrero y 27 de marzo de 1995, 
tendrá lugar en este Juzgado la venta en pública 
subasta de la finca especialmente hipotecada para 
garantía del préstamo que se reclama en autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado con 
el número 17511994. a instancia del «Banco de Vas
conia. Sociedad Anónima». contra don Laurean\} 
Pérez Ares y doña Maria Jesús Domaica SaHz, 
mayores de edad y vecinos de Viana. haciéndo."iC 
constar las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la suba"ta 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 de la valoración en la primera subasta; en la 
segunda el 20 por 100 de dicha vaioradón u:m 
rebaja del 25 por 100; y en la tercera el 10 por 
100 del tipo fijado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de valo
ración: en la segunda. el 75 por 100 de .dicha valo
ración; y la tercera será sin sujeción a tipo. 

Tercera.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 de dicho articulo 
l3f estarán de manifiesto en la Secretaria del Juz" 
gado. y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo. o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, número 
3146-0000-18-0175-94. hasta el momento de la cele
bración de la subasta, debiendo contener la acep
tación expresa de las obligaciones' consignadas en 
la regla 8.a , sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda o piso primero, tipo F. puerta 2, con 
acceso por el portal número 2, que consta de cocina. 
salón. comedor. tres dormitorios. aseo y vestíbulo. 
Tiene una superficie útil de 87 metros 56 decímetros 
cuadrados. y una superficie construida de 1 14 
metros 88 decimetros cuadrados. y sus linderos son: 
Frente, con caja de escaleras y vivienda tipo E de 
la misma planta; fondo, con vivienda tipo I de la 
misma planta; y por la izquierda. con calle Val
dearado. Tiene una cuota de participaCión en rela
ción con el valor total del inmueble de I entero 
45 centésimas de entero por 100. La expresada 
vivienda forma parte de la casa sita en Viana (Na
varra). calle Sera.pio Urra, números 17 y 19, cuyo 
solar es de 1.080 metros cuadrados. Figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Estella nÚlnera 
1, en el tomo 2.300, libro 101, folio 107, fmca 
número 9.641. Valorada en 5.365.893 pesetas para 
la primera subasta. 

Dado en Estella a 19 de octubre de 1994.-EI 
Juez. Fennín Goñi lriarte.-EI Secretario.-70.25 1-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Dona Nieves Marina Marina, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se !'.iguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo_el número 22:1/1994, 
a instancia de «I-lipotebansa. Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Inmaculada 
Alonso Chicana. contra don Rafael Femández 
Vega, doña Dolores Ortiz Mena y don David Fer
nández Ortiz, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días. el 
biea que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 27 de enero de 1995. 
a la .. diez cuarenta y cinco horas. en la Sala de 
A udiencia de este Juzgado, Sito en calle Alcalá Galia
n('¡. sin número. sirviendo de tipo el de 13.823.666 
pesetas, fijado en la escritura de prestamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 27 
de febrero de 1995, a la misma hora. sirviendo de 
tipo el 75 por IpO del de la primera. sin que se 
pued<ln admitir posturas inferiores a éste. señalán
dose tercera subasta. en su caso. el día 27 de 013rzo 
de 1995. a igual hora. sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán consignar 
previamente en la cuenta pfOvisional de consigna
cio!les de este Juzgado. abiena en el Banco de S¡lbao 
Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 dei tipo. 'Sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo l.ll de 
la Ley Hipotecaria. estarán de maniiiesto en la $ecre· 
lana de este Juzgado. entendiendose que todo lici
tador acepta (.omo bastante la titulaci6n aportada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
prefcrente~;, :<.i los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendienduse que el rema-
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tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Septima.-Caso de Que hubiere de suspenden>e 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente dia hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de dichos 
señalamientos a los deudores en el supuesto de Que 
éstos no fueren hallados en el domicilio designado 
en la escritura. confonne establece el último párrafo 
de la regla 7.0. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 7. Vivienda adosada, procedente del 
núcleo IV de los del conjunto residencial tc:Nueva 
Estebuna». Es del tipo C-50. Tiene una superficie 
construida de 122,06 metros cuadrados_ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 797 del archivo, libro 574, folio 3, 
fmca numero 42.468, inscripción 4.a 

Dado en Estepona a 10 de noviembre de 1994. 
La Jueza. Nieves Marina Marina.-EI Secreta
rio.-70.141-58. 

• 
ESTEPONA 

Edicto 

Don Román GonzáJez López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia numero 2 de Estepona (Má
laga), 

Hace saber: Que en el procedimiento articulo" 131 
de la Ley Hipotecaria que se tramita en este Juzgado 
con el numero 30711993, a instancia del «Banco 
Natwest March. Sociedad Anónima». ~presentado 
por el Procurador don Luis Roldán Pérez contra 
Azra lnvestments Limited, el tipo de la subasta será 
de 18.400.000 pesetas; se ha acordado proceder 
a la venta en publica subasta por término de veinte 
días, por primera. segunda o tercera vez en su caso, 
y sin pe¡juicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la parte actora de interesar en su momento la 
adjudicación. de la fmca que al fmal se describe, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. a las once de 
su mañana. la primera. por el tipo pactado, el día 
28 de marzo de 1995; la segunda, por el 75 por 
100 del referido tipo, el día 28 de abril de 1995 
y, la tercera, sin sujeción a tipo, el día 26 de mayo 
de 1995 si las anteriores no concurren licitaciones 
ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Que sale a licitación por la cantidad 
que se expresará no admitiéndose posturas inferiores 
al tipo de primera y segunda subastas, pudiéndOse 
realizar el remate en calidao de ceder a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Juzgado 
o establecimiento publico destinado al efecto en 
concepto de fianza para la primera el 20 por 100 
del- tipo pactado, para la segunda y tercera el 20 
por 100 del tipo de ellas, esto .es, el 75 por 100 
de su tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

C'uarta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito en sobre cerrado, pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
por ciento para cada caso, lo que podrán verificar 
desde el anuncio hasta el día respectivamente seña
lado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.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 y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

Séptima.-EI presente edicto sirve de notificación 
a la deudora de los señalamientos de la .. subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar cumpliendo as! lo dis
puesto en la regla 7." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personalmente resulte negativa. 

Bien f)bjeto de subasta 

Parcela de terreno conocida con el nUmero 3 de 
la avenida de los Escritores, situada en las parcelas 
RB-4 y RB-5, de la urbanización Estepona Golf. 
partido Arroyo Vaquero, en el ténnino municipal 
de Estepona, con una superficie total de unos 540 
metros cuadrados. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Estepona 
al folio 72 vuelto, del libro 533, tomo 746. finca 
39.331. 

Dado en Estepona a 17 de noviembre de 1994.-EI 
Juez. Román González López.-La Secreta
ria.-69.779. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Francisco Hemández Diaz Noriega. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia numero 2 de 
Fuengirola y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el nllme
ro 464/1991. se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «BBV, Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora señora Galán Rosa
les, frente a don José Lorenzo Lorenzo y otra, en 
cuyos autos se ha acordado la venta en publica 
subasta por primera. segunda y tercera vez con
secutivas el bien hipotecado que se reseñará. habién
dose señalado para la celebración de la primera 
el día 26 de enero de 1995; para la segunda. el 
día 22 de febrero de 1995, y para la tercera, el 
día 22 de marzo de 1995. todas ellas a sus diez 
horas. las que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar e1 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 nlunero 2.917 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que se desea 
participar. 

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 4.", 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 debenln con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y los preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de' los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo asi con lo 
dispuesto en la regla 7.& del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por fOerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado o coincidir algún señalamiento con día 
festivo no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderán 
que se celebrarán el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados, y a 'la misma hora. 

Bien objeto de subasta y su valoración 

Urbana. 179. Vivienda letra A de la planta tercera 
en altura del portal 5, hoy calle Lanzarote, número 
3. del mencionado conjunto. Ocupa una superficie 
uti! de 90 metros cuadrados, distribuida en vestibulo, 
cocina con lavadero. sa1ón-comedor con terraza. 
cuatro dormitorios, cuarto de baño Y cuarto de aseo. 
Linda: Frente. rellano de escalera y hueco de ascen
sor y la vivienda letra B de la misma planta y portal 
y en parte con el hueco del ascensor; izquierda. 
con vuelo delloca1 comercial numero 2 y del resto 
de finca de donde procede el solar de ésta. Cuota. 
0,671 por 100. Inscripción: Libro 432, folio 5. finca 
número 22.499. Valor: 7.823.490 pesetas . 

Dado en Fuengirola a 6 de octubre de 1994.-EI 
Secretario judicial. Francisco Hemández Díaz 
Noriega.-70.142. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Fuengirola, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el nume-
ro 198/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Financiera Seat, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Luque Jurado. 
contra doña Maria del Carmen Blanco Martín y 
don Rafael Pino Sedeño, en loS' que. por proveído 
de esta fecha y a petición de la parte actora, he 
acordado sacar a públici subasta, por primera, 
segunda y tercera vez. y por ténnino de veinte días 
hábiles para cada una, los bienes embargados a 
dichos demandados y que luego se relacionarán, 
habiéndose señalado para los actos del remate los 
dias 24 de febrero de 1995, a las once treinta horas, 
para la píimera subasta; en caso de no existir pos
tores, el dia 24 de marzo de 1995, a las once treinta 
horas, para la segunda, y en caso de no existir tam
poco postores en la segunda. se señala el día 24 
de abril de 1995. a las once treinta horas, para 
la tercera subasta. en la Sala de Audiencia de este 

..... Juzgado, sito en calle La Noria, y en las que regirán 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica como valor de los bienes, para 
la segunda el tipo de la primera con la rebaja del 
25 por 100, y la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán 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.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiera, al crédito que se ejecuta. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarSe a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sólo el actor ejecutante podrá ofrecer 
posturas a calidad de ceder el remate a tercero. 
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Sexta.-Si el día señalado para celebración de la 
subasta fuere inhábil, se trasladará su senalamiento 
al día hábil más próximo. 

Séptima.-Los bienes salen a subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad. 

Bienes a subastar 

l. Vehículo «Seat» Terra. matrícula 
MA-7618-AT. que se encuentra depositado en «par
king~ sito en Pueblo Evita de Benalmádena 1:05ta. 

Precio de tasación: 210.000 pesetas. 
2. Urbana, numero 1. Vivienda construida por 

la planta baja de la casa en tennino de Mijas. barria
da Las Lagunas. calle San Ignacio, donde se señala 
con el número 36 de gobierno. Ocupa una supemcie 
construida de 99 metros 90 decímetros cuadrados, 
más un patio descubierto. de unos 25 metros cua
drados aproximadamente. Se distribuye en salón 
comedor, cuarto de baño y el patio referido. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas 
al libro 533. folio 11, fmca número 39.939. 

Precio de tasación: 7.250.000 pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. «Boletín Oficial» de la provincia 
y "Boletín Oficial del Estado», extiendo y finno el 
presente en Fuengírola a 4 de noviembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, José Luis Utrera 
Gutiérrez.-EI Secretario.-69.751. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano Cortés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Fuengirola y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
3741993 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda. Cádiz. Almena, Málaga y Antequera 
(Unicaja), frente doña Francisca Moreno Sánchez. 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera consecutivas 
de los bienes hipotecados que se reseñarán. habién
dose señalado para la celebración de la primera 
subasta el día 21 de febrero de 1995. para la segunda 
el dia 21 de marzo y para la tercera el día 21 de 
abril, todas ellas a sus diez treinta horas. las que 
se celebrarán en la Sala de Audiencias de este- Juz
gado. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene asignada en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». haciéndose constar necesaria
mente el número y año de procedimiento de la 
subasta en la que desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.s, 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
fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
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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 señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Numero 4. Vivienda tipo T-3 situada en la planta 
primera en altura del edificio sito en Fuengirola, 
calle Independencia, sin número de gobierno por 
su reciente construcción (hoy Cuesta. 1, edificio 
Merino). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuengirola al tomo 1.401, libro 771, folio 127. 
fmca número 2.40S-A. inscripción sexta. Valorada 
en 10.600.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 17 de noviembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez. José Angel Castillo 
Cano Cortés.-EI Secretario.-69.904-58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 7 de 
Fuengirola (Málaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
246/1994, se siguen autos de procedimiento del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima». 
representado por el señor Luque Jurado, contra don 
Pedro Guerrero Díaz y doña Dolores Sánchez 
Rodríguez. en los que, por proveído de esta fecha. 
a petición de la parte actora. he acordado sacar 
a pública subasta, por primera. segunda y tercera 
vez, por ténnino de veinte días hábHes.y al tipo 
que se dirá, el bien propiedad de los demandados 
y señalado con garantía del préstamo hipotecario. 
bajo las condiciones que a continuación se expresan, 
señalándose para el acto del remate los días 24 
de· febrero de 1995. a las once treinta horas, para 
la primera subasta; en caso de no existir postores, 
el dia 24 de marzo de 1995. a las once treinta 
horas. para la segunda. y en caso de no existir tam
poco postores en la segunda, se señala el día 28 
de abril de 1995. a las once treinta horas. para 
la tercera subasta. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en calle La Noria. sin número, y en 
la que regirán las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores aJ 
tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta.-En caso de no poder notificarse perso
nalmente el señalamiento, este edicto servirá de noti
ficación a los deudores. 

Séptima.-En caso de ser inhábil el dia señalado 
para subasta, se traslada el señalamiento al dia hábil 
más próximo. 

Finca a subastar 

1. Finca número 2. Vivienda en planta prime
ra alta del edificio sito en calle Violeta. 5. barriada 
Las Lagunas, ténnino de Mijas. Se distribuye en 
recibidor, salón-comedor, estar. dos baños, dos dor
mitorios. cocina y terraza. Asimismo, tiene la vivien
da acceso a planta superior o terraza descubierta. 
La superficie construida en planta primera alta es 
de 124.40 metros cuadrados. más 4.50 metros de 
balcón. Linda: Por su frente, en planta baja. con 
la citada calle Violeta. y en planta alta con vuelo 
sobre la citada calle; derecha. entrando. con pro
piedad demarcada con el número 7; izquierda, con 
la número 3. y al fondo. con parcelas números 9 
y 8 de la misma parcela de procedencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas, 
fmca número 41.219. 

Precio de tasación: 21.525.000 pesetas. 

• y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «BoleHn Oficial» de la pro
vincia y en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente en Fuengirola a 18 de noviembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez. José Luis Utrera 
Gutiérrez.-EI Secretario.-69.732. 

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 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 455/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora señora 
Santos Fernández. contra don Juan José Jiménez 
Garzón y doña Angeles de 1<i Torre López. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte días. el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-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.s del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Día 25 de enero de 1995. a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación. 7.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Día 22 de febrero de 1995, a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación. el 75 
por 100 del fijado para la primera subasta. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Día 22 de marzo de 1995. a 
las doce treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 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 
27060000180455/93. presentando el resguarda de. 
ingreso en este Juzgado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en 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 ~alidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gia 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 regIa 4.8 del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
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 consignaciones efec
tuadas por los participantes en 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 precio de la venta. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en forma a los deudores y. en 
su caso. a los terceros poseedores de la fmca hipo
tecada. de los señalamiento!¡ de las subastas acor
dadas. para el caso de no poder ser notificada de 
otra forma. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 37. Piso noveno, número cuatro, 
del portal 3 del bloque BH, de lá urbanización 
Pryconsa, denominada ~Fuenlabrada 11», al sitio del 
Cerro de los Cantos. Tiene una superficie aproxi
mada de 78 metros cuadrados, distribuidos en ves
tibulo, comedor-estar. tres dormitorios, cuarto de 
baño, cocina y terraza tendedero. Linda: Por su 
frente. mirando desde la fachada principal del edi
ficio. con pisQ número 3 en su planta y hueco de 
escalera; por la derecha, por donde tiene su acceso, 
con rellano y hueco de escalera y piso número en 
su planta; por la izquierda, con portal dos del bloque 
B de la urbanización y resto de fmca matriz, y por 
el fondo, con dicho resto de fmca matriz. 

Cuota: Su cuota de participación en Jos elementos 
y gastos comunes es de dos enteros setenta cen
tésimas de otro por ciento, respecto del total valor 
del inmueble: 

y para que sirva de notificación. para su publi
cación en el ~Boletin Oficial del Estado». en el ~Bo
letin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado. expido 
el presente a 7 de octubre de 1994.-Doy fe.-EI 
Magistrado-Juez. Eusebio Palacios Grijalvo.-EI 
Secretario. -68.863-3. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Visitación Miguel Marco, Secretaria Judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número l de Fuenlabrada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
con el número 206-1/1994. promovido por la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra don 
José Antonio Moreno Priego. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pÚblica subasta, por término de veinte dias. el 
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bien hipotecado que al fmal se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 30 de enero de 1995 
próximo. a las diez treinta horas de su mañana, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiendo a la suma de 9.085.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora. el día 27 de febrero 
de 1995. a las diez treinta horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por la actora. el día 29 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el caso de que cualquiera de los días seña
lados para la celebración de subasta resultare inhábil, 
la misma tendrá lugar el siguiente día hábil al seña
lado. 

Condiciones de la subasta: 
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 

el tipo de la subasta en primera y segunda. 
Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas

ta, a excepción del acreedor-ejecutante. deberán con
signar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sito 
en la calle La Plaza, número 1, cuenta 2373 000017. 
al menos el 50 por 100 del tipo expresado; y, en 
el caso de tercera subasta, dicho 50 por 100 mínimo 
será sobre el tipo fijado para la segunda. sin cuyo 
requisito no podrán tomar parte en la subasta. No 
se admitirán consignaciones en metálico. 

Tercera.-Que hasta el día señalado para la cele
bración de la subasta respectiva. podrán asimismo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo el resguardo de ingreso en 
el Banco Bilbao Vizcaya. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 135 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría 
hasta el día antes de la celebración de la subasta. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda sita en la calle Alava, número 7, de 

la urbanización Lorea 2. en el término municipal 
de Fuenlabrada (Madrid). Pertenece al bloque 49. 
24. Vivienda quinta, letra D. que linda: Al frente, 
con rellano de su planta, caja de ascensor y una 
pequeña zona sin edificar; por la derecha entrando, 
con vivienda letra A de su planta; por la izquierda 
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Angel Malina Ferández, en donde se ha dictado 
resolución en la cual se ha acordado librar el pre
sente edicto a fin de notificarle a los efectos pre
venidos en el párrafo segundo de la regla 5.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria a «Programas 
Industriales y Comerciales. Sociedad Anónima». 
como titular de condición resolutoria, y habiendo 
sido liquidada la misma, para que sepa la existencia 
de este procedimiento, y la posibilidad de intervenir 
en la subasta o satisfacer antes del remate, el importe 
del crédito y de los intereses y costas en la parte 
que está asegurada con la hipoteca de su finca. 

y para que sirva como notificación y publicación 
en el ~Boletin Oficial del Estado» y en el ~Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid». 
se extiende el presente en Fuenlabrada a 4 de 
noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Eusebio 
Palacios Grijalvo.-EI Secretario.-70.l46. 

GANDESA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
pór el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa 
y su partido. con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 124/1994, seguido a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don José Luis Audi 
Angela, contra don Cecilia Cardona Femández, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta. por primera vez. 
la siguiente finca: 

Solar. sito en la villa de Mora d'Ebre, camino 
de las Huertas, sin número, de cabida 4.800 metros 
cuadrados, en la cual se hallan ubicados las siguien

utes instalaciones: 
a) Naves industriales, compuestas de planta baja 

de 3.665 metros cuadrados de superficie construida. 
b) Un edificio. compuesto de planta baja, des

tinado a oficinas. de 165 .metros cuadrados de super-
ficie construida. . 

e) Tres edificios, compuestos de planta baja y 
piso, integrados en total de 1 1 viviendas. de super
ficíe construida 1.300 metros cuadrados. 

Linda: Norte y este, don Antonio y don Eugenio 
Cardona Roca: sur, don José Sedó Solé. y oeste, 
don Joaquin Roca Bertoli. 

Inscrito en el tomo 210, libro 16. folio 200, fmca 
número 1.674. inscripción cuarta. 

Escritura de hipoteca otorgada ante la Notaría 
de don Ignacio Ramos Covarrubias. de Mora d'Ebre; 
quedando las fincas descritas tasadas, a efectos de 
subasta, por la cantidad d~146.300.000 pesetas. 

entrando, con zona libre no edificable; y por el El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
fondo, con zona libre no edificable también. Consta de este Juzgado, sito en calle Joan Perucho, sin 
de vestibulo, comedor-estar, tres dormitorios, coci- número, de Gandesa (Tarragona), el día l de febrero 
na, cuarto de baño, hall de ingreso y de dormitorio de 1995, a las once horas, previniéndose a los 
y dos terrazas. Ocupa una superficie de 64,88 metros licitadores: . 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad .... Primero.-EI tipo de subasta es el anteriormente 
de Fuenlabrada, número 2, en el tomo 1.182, libro 
128 de Fuenlabrada 2, folio 25, fmca número indicado para cada fmca y que es el fijado en la 
17.960, inscripción tercera. escritura de préstamo con garantía hipotecaria, no 

admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Expido el presente en Fuenlabrada a 13 de octubre 

de 1994.-La Secretaria Judicial, Visitación Miguel 
Marco.-70.254-3. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eusebio Palacios Grijalvo, Magistrado-Juez 
titular del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de los de Fuenlabrada (Ma
drid), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y Secretaría del que refrenda y con el número 
30411992, se siguen autos del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
la Procuradora señora Santos Fernández, contra don 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, 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 4.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador 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 I de marzo de 1995, 
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a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 5 de abril de 1995, a 
las once horas, sin sujeción a tipo. 

Sirva el presente edicto como notificación a la 
demandada. en el supuesto caso de que ésta no 
pudiera ser practicada personalmente. 

Dado en Gandesa a 8 de noviembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-69.689. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Josefa Torralba Collados. lueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Gandía. 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
bajo el numero 204/1994, a instancias de IIBanco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima), represen
tado por el Procurador señor Villaescusa Garcia, 
se saca a pública subasta, por las veces que se dirá 
y termino de veinte días. cada una de eUas. la finca 
que al fmal se describe, propiedad de la deudora 
doña Maria Carbo Estruch. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 
27 de enero, a las doce horas; en su caso, por 
segunda, el próximo día 27 de febrero, a las doce 
horas. y por tercera vez. el próximO día 27 de marzo, 
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en escritura de hipoteca, ascendiendo 
este a la suma de 20.805.000 pesetas;'para la segun
da. el 75 por 100 de aquel tipo, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en 
la primera inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina 
principal. cuenta número 4353000018020494. una 
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, que no será inferior 
al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse, desde la publicación de este edicto. 
en pliego cerrado. depositando a la vez las can
tidades indicadas. Los licitadores deberán presentar 
el resguardo bancario acreditativo del ingreso. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 14. Vivienda izquierda, vista 
desde la calle del piso quinto, puerta 12, comprende 
una superficie aproximada de 140 metros cuadrados, 
del edificio situado en esta ciudad de Gandía. ave
nida de la República Argentina, número 36, con 
fachada también a la calle del Ferrocarril de Alcoy, 
números 51 y 53, cuya vivienda tiene su acceso 
por el zaguán y escalera recayente a dicha avertida, 
y vista desde la expresada avenida. linda: Por la 
derecha, vivienda derecha de este piso. puerta 11. 
caja de escalera; izquierda, edificio de «Franco 
Navarro. Sociedad Limitada», y fondo, patio de 
luces. 

Se le asigna una cuota de participación. en rela
ción al total del edificio, de 2,64 por 100. 

También se le asignó como coeficiente para con
tribuir a los gastos de conservación, uso y reparación 
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del cuerpo del edificio en donde está ubicada esta 
vivienda, de 4,0125 por 100. 

Forma parte en régimen de propiedad horizontal 
del edificio sito en Gandía, avenida de la Republica 
Argentina, número 36. con fachada también a la 
calle Ferrocarril de Alcoy, donde tiene los números 
51 y 53. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandia 
número 1, tomo 1.527. libro 755 del Ayuntamiento 
de Gandía, folio 186, fmca 33.710, inscripción sexta. 

Sirva el presente de notificación a la deudora en 
su caso. 

Dado en Gandía a ú de octubre de 1994.-La 
Jueza, Josefa Torralba Collados.-EI Secreta
rio.-69.706-3. 

GETAFE 

Edicto 

Doña Maria Elisa Gómez Alvarez. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Getafe (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 27811993. a instancia del 
Procurador don Félix González Pomares, en nomo 
bre y representación del ~Banco Pastor. Sociedad 
Anónima.. contra don Manuel Heras Matias en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria. en los que por resolución de esta misma fecha, 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, la siguiente finca: 

Parcela de terreno en el término municipal de 
Getafe. parte del poligono industrial denominado 
San Marcos. señalada o especificada con el número 
O- 1 4, en el plano parcelario del Plan Parcial de 
dicho poligono. Tiene una extensión superficial 
aproximada de 720 metros cuadrados. Linda: Al 
norte. con parcela 0-4; al sur. con calle del polígono; 
al este, con parcela D-15 y. al oeste. parcela D-J3. 

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 
25 de enero de 1995. a las once horas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sito en la avenida 
Juan Carlos 1. sin número, Palacio de Justicia, con 
las siguientes bases: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 20.000.000 
de pesetas fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (cuenta de consigna
ciones de este Juzgado en BBV) el 20 por 100 
de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. pudiéndose hacer posturas por escrito en plie
go cerrado. realizando previamente la consignación. 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala el día 23 de febrero 
de 1995, a las once horas, en el mismo lugar, para 
la segunda subasta de los mismos bienes, por igual 
término, siendo en este caso el tipo de la subasta 
el del 25 por 100 de rebaja del tipo de la primera 
con los mismos requisitos expresados. 
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Para el casO de no existir postor en esta segunda 
subasta. para la tercera se señala el dia 23 de marzo 
de 1995, a las once horas. en el mismo lugar. debién
dose consignar el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base a la segunda subasta. quedando vigentes 
los demás requisitos. 

Dado en Getafe a 3 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-lueza. Maria Elisa Gómez Alvarez.-EI 
Secretario.-69.953. 

GUON 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón. _Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Güón, 

Hace saber: Que en este Jugado se siguen autos 
de juicio de menor cuantía, número 858/1990. a 
instancia de doña Olvido y doña Oliva Rodriguez 
Rodriguez, representadas por la Procuradora, doña 
Manuela Alonso Hevia, contra don Segismundo Fer
nandez Fonseca. en reclamación de 728.000 pesetas 
de principal. más 500.000 pesetas ca!cu1adas para 
intereses y costas del procedimiento. en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo. los siguientes bienes 
embargados a don Segismundo Femández Fonseca. 

Relación de bienes 

l. Finca rustica a prado y pasto, llamada «El 
Cierro de la Mayadera~, sita en términos de su nom
bre. parroquia de La Pedrera. concejo de Gijón. 
de 1 hectárea 50 áreas, según última medición. lns
criP. en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Gijón. al tomo 464, folio 233. finca 29.471. 

2. Nave construida sobre la finca reseñada en 
el apartado anterior, de 400 metros cuadrados de 
superficie. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado, sito en Gijón, calle Prendes Pando. 
el próximo día 20 de febrero de 1995, a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.000,000 
de pesetas para el primer lote y de 7,992.000 pesetas 
para el segundo, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda_-Para tomar parte en la Iicitacion. debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado de Primera Ins
tancia número I de Gijón. abierta en el Banco BiI· 
bao Vizcaya, oficina principal, plaza del Seis de 
Agosto. Gijón. el 20 por 100 del tipo del remate, 
debiendo reseñar el tipo de procedimiento, así como 
el número y año del mismo. 

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

Cuarta,-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante este luz
gado, con <isistencia del cesion<irio. quien deberá 
aceptarla y todo eUo previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
Jos preferentes. si los hubiere. al crédito del autor, 
continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
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rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. El precio del remate se 
destinará, sin dilación, al pago del crédito del eje
cutante; el sobrante se entregará a los acreedores 
posteriores o a Quien corresponda. depositándose 
en el establecimiento destinado al declo. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de marzo de 1995. a 
las diez horas. en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 20 de abril de 1995. a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Para el caso de que los demandados 
estuviesen en paradero desconocido, se les tiene 
por notificados del set1alamiento de las subastas, 
mediante la publicación del presente edicto. 

Dado en Gijón a 3 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Carlos Llavona Calderóc:.-El 
Secretario.--70.049. 

GUON 

Edicto 

Don Javier Miguez Poza, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Gijón, 

Hace 'iaber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento espe-cial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 214/1994. promo· 
vida por Caja de Ahorros de Asturias contra don 
Paulina Alonso Blanco y doña Amor Garcia Vega, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez el bien hipotecada que se 
reseñará. habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el dia 1 de febrero de 1995, 
para la segunda el día 1 de marzo de 1995, y para 
la tercera, el dia 5 de abril de 1995. todas ellas 
a las nueve treinta horas, las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admItirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta 
que asciende a 8.040.000 pesetas. En la segunda 
subasta el tipo será del 75 por 100 de la primera. 
La tercer~ subasta se celehrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que es!e Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.:....En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pLiego cerrado, en la Secretaria del Juz· 
gado, acompañando el resguardo de haber he('ho 
la consignación anleripnnente relacionada. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en caHdad de 
ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del R~gis
tro a que se refiere la regla 4.", están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde pudrán 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 anteríores y preferentes 
al crédito del actor continuarán stibsistentes y sin 
cancelar, sin destinarSe a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la respoJlsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asi lo dis
puesto por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación pef\onnl 
resultare negativa. 

Bien objeto de la subasta 

Número 25: Vivienda bajo cuH~rta derecha D, 
subiendo por la escalera. O\.:upa una ::upe:ilde útil 

de 78 metros 38 decímetros cuadra~os. Linrla, al 
frente, rellano y cubierta del edificio: derecha, 
entrando, herederos de doña Cándida Suárez; 
izquierda, bajo cubierta letra G, y por el fondo, 
cubierta del edificio que la sc:'para de la ca!Je Belice. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Gijón, libro 224, tomo 1.049, folio 73. finca 
número 9.673. 

Dado en Gijón a 7 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Javier Míguez Po:r..a.-EI Secre-ta
rio.-69.782. 

GUON 

EdIcto 

Don José Luis Casero Ah'n"o. Magistra(~o-JlIez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 ue Gijón, 

Hace saber: Que ~n virtud de lo acordado en 
procedimiento judicial sumario del articulo U! de 
la Le) Hipotecaria, seguidos en este Juzgado, con 
el número 819/1994, a instancia del «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Jaime TUe"fO de la Cerca, contIa doña Maria 
Begoña Montaraz Badiola, pür medio del presente 
~e anuncian públicas subastas, por veinte días, del 
bien que se dirá. Las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en los días 
y horas siguientes: 

Primera subasta: El dia ¡ de febrero de 1995, 
y en horas de nueve cuarenta y cinco de su mañana. 

Si por causas extraordinarias se suspendiese este 
seúalarniento, para la celebración de la primera 
subasta se seúala el pr6ximo día 3 de febrero de 
1995, y en horas de nueve cuarenta y cillcq de 
su mañana. 

Segunda subasta: El día 1 de marzo de 1995, 
y en horas de nueve cuarenta y cinco de su mañana. 

Si por causas extraordinarias se suspendiese este 
segundo señalamiento, para la celeb.dción de la 
segunda subasta se señala el próximo día 3 de marzo 
de 1995, y en horas de nueve cuarenta y cinco 
de su mañana. 

Tercera subasta: El dia 5 de abril de 1995, y 
en horas de nUl:ve cuarenta y cinco de su maiíana. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
tercer señalamiento, para la celebración de la tercera 
subasta se 'senala el próximo día de 7 d~ abril de 
1995, y en horas de nueve cuarenta y cinco de 
su mañana. 

La ·segunda subasta, y en su caso la tercera, se 
celebraran en el no supuesto de que no hubiera 
postores en la anterior. Pa;·:t dichas subastas regiran 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar p<Jrte en las s\.J.b1~:(a" uece
rán los postores consignar p,eviamentc en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de Gijón, 
número de cuenta 3.285, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del tip" re~pert;vo. excepto 
para la tercera, que será el 20 por 100 rfel tipo 
anunciado para la segunda subasta. 

Segunda,-Servirá de tipo para la primc:-a subasta 
el pactado en la escritura de" constituciór: de hipo
teca, y no se admitirá postura alguna que se3 inferior 
a dicho tipo. Para la segunda sen'irá de tipo el 
75 por 100 del de la primera, sin que tampoco 
se pueda admitir postura infelior a este tipo. Y la 
tercera subasta se celebr...rá sin sujeción a tipo, pero 
cl.!mpliéndose las mismas condiciones establecidas 
en la regla R.a del artíc'Jlo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
es..:rito, en pliego cermdo, depositando efl la Mesa 
del Juzgado, junto .. ~ aquél, el importe df' la con
signación a que se refiere la condición primera, o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento dC3tinadü al efecto. 

Cuarta,- Sólo el ach1r podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Quinta.-·Los autos y ct:rtifi.:-:tdGll del Registro de 
la Propkd:ad a que se refiere la re¡;!a 4.'" del .Htí("!Jlo 

131 de la Ley Hipotecaria. estárt de ~an¡fie<Jto en 
la Secretaria. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra· 
vámenes anteriores y los preferentes, si los hu!Y\ere, 
al crédito del actor conti.nuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante -los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin dp-s
tmarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Unico. Vivienda dúplex, desarrollada en plantas 

tercera y bajo cubierta con acceso por la primera 
planta citada. Tipo B. Tiene una superficie útil de 
84 metros y 24 decímetros cuadrados. Distribuida 
en varias dependencias y servicios. Linda, en planta 
tercera: Al frente, tomando por ésta eLde fachada, 
calle San Juan; derecha, desde ese treme. finca de 
don Víctor Quevedo Gurda. rellano y caja de esca
lera: izquierda. solar número 110 de la mbma pf{¡. 
cedencia; y fondo. caja de ascensor y patio de luces 
sobre la terra1:a de la planta primera. Y en planta 
bajo cubierta, linda: Al frente, espacio sobre cubierta 
de la planta tercera, que le separa de la calle; derecha, 
desde ese frente, finca de don Víctor Quevedo Gar
gia. sala de máquinas del ascensor y caja de escalera; 
izquierda, dicho s(\lar numero 110: y fondo, sala 
de máquinas dicha y espacio sobre cubiertl.l de la 
planta tercera. que la separa de dicho patio. Anej(); 
Tiene como anejo, en planta baja, al fondo de la 
escalera, el trastero que se describe así número 3. 
Trastero con una superficie útil de 5 metros 8 decí
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasillo común 
y el número 2; derecha, finca de don Víctor Quevedo 
Garcia; izquierda, el número 2 y local comercial 
número 1; y fondo, dicho local comercial numero 
l. 

Inscrita al tomo 1.864 de Gijón número 1, libro 
263 de la sección primera, folio 7, finca 24.579, 
inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 16.511.760 
• pesetas. 

Dado en Gijón a 15 de noviembre de 1994.·-El 
Magistrado-Juez, José Luis Casero Alon~o.-El 
Secretario.-69. 78 7 

GIRONA 

Edicto 

Don Pablo Diez Noval, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Iflstancia número 6 de los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicüü sumario del arttculo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid (que litiga amparada 
con beneficio de justicia gratuita), contra «Granja 
La Raurea, Sociedad Anónima», número 573/1993, 
y por medio del presente edicto, se saca a la venta 
en primera, segunda y tercem pública subasta, tér
mino de veinte días, la finca que se dirá y qec 
garantiza en el procedimiento indicado el crédito 
de la actora. 

Servirá de tipO para la primera suba~ta el puctado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a la suma de 20740.000 pe::;etas, en re\;}
ción a la finca que se dirá número 608-N. 

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 15 555.000 pesetas. en rela
ción a la finca que se dirá número 608-N. 

y la tercera, tamI->ién en su caso, se celehrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los po~iblt:s licitadores: 

Primero.-·No se admitirán po!':turas que sean u!fe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles po,>!ores, si desean inter
venir, deberán consignar. previa la celebradnn ele 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado númem 
167400018057393 del Banco Bilbao Vizc~ya, de 
esta ciudad. el ~O por 100 del indicado imponfO, 
sin cuyo requ:<¡it6 no serán admitidos. 

Terccro.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
AuJienda de este Juzgado de Primera lnstanr:ia 
m.mero 6 de Gitana. sito en la calle Ran~ón Folt:~!_. 
de esta ciudad. 
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Por lo que se refiere a la primera, el dia 1 20 de 
enero de 1995, a las once horas. 

Para la segunda. el dia 20 de febrero de 1995, 
a las once horas. 

Para la tercera, el dia 20 de marzo de 1995, a 
las once horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estaran de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Qne las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuaran 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos._sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno campa secano de segunda clase 
y monte bajo de segunda clase, sita en los parajes 
Rasclosa y San Pau, del ténnino de Quart. llamada 
La Raureda, con una superficie de 2 hectáreas 84 
áreas 57 centiáreas. En su interior se hallan ubicad3$ 
las siguientes edificaciones: Una nave de planta baja 
y piso de 90,90 metros de largo por 12,40 de ancho. 
o sea. i .116 metros cuadrados, siendo su pavimento 
de grava y porland y su techo de plancha ondulada 
con aislamiento; la planta baja tiene 18 cuadras 
para 40 cerdas cada una, dos cuadras enfermería, 
un almacén de unos 100 metros cuadrados, un des
pacho, un cuarto de baño y otra habitación, y la 
planta piso está dívidida en tres departamentos para 
avicultura. Una casa de planta baja, destinada a 
vi ... ienda. de unos 100 metros cuadrados y varios 
paddox o patios para oreo de cerdas en gestación, 
de los cuales se hallan edificados y cubiertos 1.392 
metros cuadrados. Linda: Norte. Manso Raurell de 
Luis Rigau Marcó; sur y oeste, Manso Roseta; este. 
Juan Cabarrocas Dama y su Manso Abril. Está atra
vesada por la carretera de Palau Sacosta. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Girona al tomo 
2.489. libro 25 de Quart. folio 157. fmca número 
608-N, inscripción 12. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 28 de junio de 1 994.-El Magis
trado·Juez, Pablo Diez Noval.-La Secreta
ria.-ó9.921. 

GIRONA 

Edicto 

Don CarIes Cruz MoralOnes. Magistrado-Juez del 
Juzgado número 5 de Primera Instancia de Giro
na. 

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
L~y Hipotecaria número 324/1994, a instancia de 
Caja de Ahorros de Cataluña, contra doña Maria 
Mercedes Alcaraz Domingo y por medio del pre
sente edicto. se saca a la venta en primera, segunda 
y tercera pública subasta, en el ténnino de veinte 
días, la fmca que se dirá. y que garantiza en el 
proct:dimiento indicado, el crédito de la actora. 

SefV1fá de tipo para la primera subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, y que 
a,;ciende a 7.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. 5.250.000 pesetas, 

y la tercera, también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores. 

Primero. -No se admitirán posturas qu~ sean lp.fe· 
riores a los tipos indicados para cada suba~ta.. y 
el r~mate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
terceros, 

Segundo.--Los posibles postores. si desean inter
venir. debelim consignar, previa la celebrddón de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1673. clave 2770, añadiendo el número de los autos, 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. el 20 
por 100 del indicado irnJX)rte. sin cuyo requisito, 
no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Fo1ch, números 4-6. 2.8 planta. los días 
siguientes: 

La primera, el día 6 de febrero de 1995. a las 
nueve horas. 

La segunda, el día 6 de marzo de 1995. a las 
nueve horas. 

La tercera. el día 5 de abril de 1995, a las nueve 
horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador ac.epta 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 
acepu y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extensión el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana: Departamento número 86. Vivienda 
número 84, que es la vivienda puerta 3.8 del piso 
5.° de la casa sita en Salt. bloque 1, escalera 5 
de la calle Greco, número 3, de 49 metros 50 deci
metros cuadrados de suoerlicie. Lindante: Frente. 
tomando como tal su puerta de acceso. rellano de 
escalera; derecha. entrando. proyección vertical de 
zona ajardinada común; por el fondo. vivienda puer
ta 3." de la misma planta. escalera número 4 del 
passatge Roger de Lluria, y por la izquierda, con 
vuelo de zona ajardinada común. Cuota de par
ticipación: En el bloque total. 1,07 por 100 y en 
su escalera. 6.25 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Girona. tomo 2.413 del archivo general, libro 92 
del Ayuntamiento de Salt. folio 146. finca número 
10.468, inscripción sexta. La entidad aetora goza 
de justicia gratuita. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 2 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, CarIes Cruz Moratones.-La Secre
taria. -69.560. 

GIRONA 

Edicto 

Don Femando Ferrero Hidalgo. Magistrado-Juez 
del Juz.gado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 t de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros 
de Cataluña. que iitiga amparada con el beneficio 
de pobreza legal, contra doña Josefma Fábrega Mas
segu, número 28/1994. y por medio del presente 
edicto. se saca a la venta en primera. segunda y 
tercera pública subastas, término de veinte días, la 
fmca que se dirá y que garantiza en el procedimiento 
indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 6.000.000 de pesetas. 

Pam la segunda, en !':u caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subas.ta, 
o sea. la cantidad de 4.500.000 pesetas. 

y :a tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a "'..ipo. 

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 
1666 del Banco Bilbao VIzcaya. de esta ciudad, 
el 20 por 100 del indicado importe, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch. sin número, 1.8 planta. 

Por 10 que se refiere a la primera, el día 26 de 
enero g,e 1995, a las diez horas. 

Para la segunda. el día 28 de febrero de 1995, 
a las diez horas. 

Para la tercera, el día 28 de marzo de 1995. a 
las diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificacion del Regís
tro. a que se refiere la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes antenore-s 
y los preferentes al crédito de la aetora 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. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Urbana: Número 20. Vivienda puerta tercera del 
piso quinto de la casa en Salt, antes Girona, con 
frente a la calle MeYor, número 334, con una super
ficie de 73 metros 63 decímetros cuadrados. Linda: 
Al frente, calle Majar de Salt; fondo, escalera, patio 
de luces y vivienda de la misma planta. puerta segun· 
da;'derecha, Maria Juana y Maria del Pilar Quadras 
y patinejo; izquierda. vivienda de la misma planta, 
puerta cuarta. Inscrita al tomo 1.570. folio 200, 
libro 58. finca 3.015. La entidad actora goza de 
justicia gratuita. 

El presente edicto sirve de n~tificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 2 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Fernando Ferrero Hidalgo.-EI 
Secretario.-69.557. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit Valmajo. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrución 
número 7 de Girona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judical sumarlo del artJculo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco lntercon
tinental Español. Sociedad Anónima», en cuyo pro
cedimiento se ha subrogado en los derechos del 
anterior la Caixa d'Estalvis del Penedés, que litiga 
amparado con el beneficio de justicia gratuita, y 
contra Miguel Pont Teixidor y Montserrat Julia 
Frau, número 462-93, y por medio del presente 
edicto se saca a la pública suhasta, por término 
de veinte dias, la finca que se dirá y que garantiza 
en el procedimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca )1 que 
asciende a la suma de 19.275.000 pesetas. 

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 14.456.250 pesetas. 

y la tercera, también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primcro.-No se admitirán postUlaS que sean infe
riores a los tipos indícados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 
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Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
v~nir. deberan consignar previa la celebración de 
la subasta. en la cuenta de este Juzgado número 
167900018046293. del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por 100 del indicado importe, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 7 de Girana, sito en la calle 
Ramón Folch de esta.ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera el día 24 de 
enero de 1995, a las diez treinta horas de la mañana. 

Para la segunda, el día 24 de febrero de 1995. 
a las diez treinta horas. 

Para la tercera, el día 24 de marzo de 1995. a 
las diez treinta horas. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 'en la 
Secretaria de este Juzgado. que se entenderá que 
todo licitador acepta corno bastante la titulación. 

Quinta.-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 subasta 

Finca: Vivienda unifamiliar. sita en término de 
Porqueras. vecindario de Mata. carretera de Cors, 
sin número. 

Está integrada de planta baja y piso, terminando 
la edificación en cubierta de teja árabe. La planta 
baja, de superficie construida 96 metros 98 decí
metros cuadrados, está distribuida en porche de 
entrada, recibidor, paso, comedor-sala de estar, coci
na, cuarto de costura, cuarto de aseo, terraza-la
vadero y garaje. Y la planta piso se distribuye en 
«hall~, cuarto de baño, cuatro donnitorios y terraza, 
con una superficie construida de 101 metros' 56 
decimetros cuadrados. Construida sobre un solar 
de 12 metros de ancho por 24 metros 5 decímetros 
de fondo, iguales a 297 metros cuadrados de super
ficie. Linda, en su conjunto: Al frente, oeste, calle 
en proyecto de 8 metros de anchura; a la derecha, 
entrando, sur, fmca de Enrique Marti Franch y 
Maria Pont Teixidor, detrás. este, finca de don Luis 
Masdevall Oliveras, y por la izquierda, norte. con 
fmea de Jaime y Miguel Viñas Capolier. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Girona, 
al tomo 1.622. libro 28, folio 130, finca 1.788. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 7 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez. Montserrat Bastit Valmajo.-El 
Secretario.-69.5J l. 

GIRONA 

Edicto 

Don Carles Cruz Moratones. Magistrado-Juez 
del Juzgado número 5 de Primera Instancia de 
Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 280/1992, a instancia de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra Santiago 
Vila Vidal, y por medio del presente edicto. se sacan 
a la venta en primera, segunda y tercera pública 
subastas. en el término de veinte días, la fmca que 
se dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 18.000.000 de pesetas. 

Para la segunda. en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. 13.500.000 pesetas. 

y la tercera, también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Martes 13 diciembre 1994 

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 
terceros. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número .• 
1.673. clave 2770. añadiendo el número de los autos. 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. el 20 
por 100 del indicado importe. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Girona. sito en esta ciudad. avenida 
Ramón Folch. 4-6. segunda planta, los días siguien
tes: 

La primera. el día 9 de febrero de 1995. a las 
nueve horas. 

La segunda. el día 9 de marzo de 1995. a las 
nueve horas. 

La tercera, el día 7 de abril de 1995. a las nueve 
horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria 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 a la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Casa señalada con el número 13, compuesta de 
sótano, bajos y primer piso. con su hueJ:1:O al detrás 
contiguo. de cabida todo junto 287 metros 20 decí
metros cuadrados. de los que la edificación ocupa 
unos 107 metros 20 decirnetros cuadrados, situada 
en la calle de Girona, de la villa de Llagostera. 
y linda: Por junto frente, este, calle de Girona; fon
do, oeste, José Baldaña, y por la izquierda. sur. 
María Vidal Roget y calle de Sant Josep en una 
franja de 3,5 metros de anchura. 

Inscrita al torno 1.632. libro 85 de Llagostera, 
folio 82, fmca 3.378. inscripción segunda del Regis
tro de la Propiedad de Girona número l. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 10 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Caries Cruz Moratones.-La Secre
taria . ...-.69.480. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Roser Mata Corretger. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
15 Vl993, se sigue expediente de declaración de 
quiebra de la entidad ~Pau Llorens. Sociedad Limi
tada», con domilicio en la calle Garrotxa, números 
7 y 9, de Girona, y dedicada a la comercialización 
de toda clase de productos de alimentación al por 
mayor y al por menor, en el que, en auto. de fecha 
10 de octubre de 1994, la Magistrada-Jueza de este 
Juzgado, señora doña Loreto Campuzano Caballero. 
ha acordado declarar en estado de quiebra necesaria 
a la mencionada entidad, y queda por tanto inha
bilitada dicha compañía para la libre administración 
y disposición de sus bienes. y tiene por vencidas 
en aquella fecha todas las deudas pendientes de 
la compañía quebrada, los cuales dejarán de deven
gar intereses con la excepción del artículo 884 del 
Código de Comercio. Al mismo tiempo, ha acor
dado retrotraer los efectos de la declaración de quie
bra hecha en el auto mencionado al día 14 de mayo 
de 1992. 

Asimismo. se hace constar la prohibición de que 
nadie haga pagos ni entrega de efectos a la entidad 
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quebrada, ni a su Administrador. sino Que se tendrán 
que hacerlo al Depositario nombrado, señor don 
Miquel Ribas Olivet. bajo apercibimiento a las per
sonas que tengan pertenencias de la entidad que
brada hagan la manifestación correspondiente por 
escrito. que se librará al Comisario señor don )(avier 
Vilanova Cle, bajo los apercibimientos legales en 
caso de no hacerlo. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a todos los acreedores de la compañía mencionada 
y a todas aquellas personas que puedan tener interés, 
expido y fmno el presente edicto en Girona a 17 
de noviembre de 1994.-La Secretaria Judicial, 
Roser Mata Corretger.-69.79l. 

GIRONA 

Edicto 

Don Pablo Diez Noval, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 480/1993, a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima». contra «Distribuidora Alimenticio 
Girona, Sociedad Anónima>), don José Ramón 
Lorenzo Requena y don Antonio Martínez Linde, 
en reclamación de la cantidad de 3.352.072 pesetas 
de principal más 1.250.000 pesetas de costas e inte
reses, y conforme a lo dispuesto en providencia 
de esta fecha. por medio del presente se saca a 
la venta en primera, segunda y tercera pública subas
ta, y término de veinte días. el ~ien que se dirá 

"Y que fueron embarg!lc;los, a los demandados en el 
procedimiento indicado. . 

Será tipo para la primero subasta. la cantidad dada 
pericialmente al bien y que asciende a la suma de 
8.103.050 pesetas, en relación a la finca que se 
dirá número 1.892 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta. con la rebaja del 25 por 100. 
es decir, la cantidad de 6.077~288 pesetas, en rela
ción a la fmca que se dirá número 1.892. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para concurrir a la subasta será preciso que los 
licitadores consignen previamente en la cuenta de 
este Juzgado número 167400017048093 del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, e120 por 100 efectivo 
de los indicados tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
"tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 

que sirvió de tipo para la segunda subasta y acepte 
las condiciones de la misma se aprobará el remate. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Ramón Folch de 
esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 26 de 
abril de 1995, a las once treinta horas. 

Para la segunda. el dia 26 de mayo de 1995. 
a las once treinta horas. 

Para la tercera. el día 26 de junio de 1995. a 
las once treinta horas. 

El bien objeto de subasta y que se dirá podrán 
examinarlos los posibles postores en el domicilio 
de la fmea embargada. (Los títulos de propiedad 
del bien estarán de manifiesto en la Secretaría para 
que puedan examinarlos los que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro.) 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 



21150 

El bien objeto de subasta es 

Urbana. Entidad número setenta y dos.-Vivienda 
puerta segunda del piso tercero del edificio sito en 
Girona. en el edificio de la calle Puigneulós. l. Es 
una vivienda del tipo 1: que tiene una superficie 
de 95 metros 33 decímetros cuadrados y se compone 
de recibidor, paso, cocina. lavadero, trastero, aseo. 
cuatro donnitorios y comedor-estar. linda: Por el 
sur, con la puerta primera de la misma planta. con 
la caja de escalera y el ascensor, por el norte, con 
la calle Puigneulós; por el este, con la caja de la 
escalera, el ascensor y la puerta tercera de la misma 
planta, y por el oeste, con vuelo lotal bajos anexo. 
Inscrita al tomo 1.775 . .Libro 28 de Girana, sección 
tercera, al folio 133. fmea registra! número 1.~92. 

El presente edicto sirva de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 17 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pablo Díez Noval.-La Secreta
ria.-69.462. 

GIRONA 

Edicto 

Don Pablo Díez Noval. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. con el número 164/1994, a ins
tancia de ~Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
(La Caixa), (que litiga amparada con el beneficio 
de justicia gratuita). contra doña Mariana Soriano 
Femández y don Julio Moreno Pastor, en recla
mación de la cantidad de 376.576 pesetas de prin
cipal más 150.000 pesetas de costas e intereses. 
y conforme a lo dispuesto en providencia de esta 
fecha, por medio del presente se saca a la venta 
en primera, segunda tercera públicas subastas y tér
mino de veinte dias el bien que se dirá y que fue 
embargado a los demandados en el procedimiento 
indicado. 

Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente al bien y que asciende a la suma de 
7.454.700 pesetas, en relación a la fmca que se 
dirá número 11.155. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100. 
es decir. la cantidad de 5.591.025 pesetas, en rela
ción a la fmca que se dirá número 11.155. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para concurrir a la subasta será preciso que los 
licitadores consignen previamente en la cuenta de 
este Juzgado número 167400017016494 del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 efectivO 
de los indicados tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las -dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y acepte 
las condiciones de la misma, se aprobará el remate. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Ramón Folch, de 
esta ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera. el día 26 de 
abril de 1995, a las doce treinta horas. 

Para la segunda, el día 26 de mayo de 1995, 
a las doce treinta horas. 

Para la tercera, el día 26 de junio de 1995, a 
las doce treinta horas. 

El bien objeto de subasta y que se dirá lo podrán 
examinar los posibles postores en el domicilio de 
lá fmca embargada. (Los titulos de propiedad del 
bien estarán de manifiesto en Secretaria para que 
puedan examinarlos, los que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro.) 
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Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número treinta y cinco.-Vivienda en el 
piso cuarto, puerta cuarta, del edificio en construc
ción sito en Salt, passeig Paisos Catalans, sin núme~ 
ro. De superficie útil 82 metros 83 decímetros cua~ 
drados. Consta de entrada, pasos, comedor-estar, 
tres habitaciones, cocina, baño, lavadero y terraza 
exterior. Lindante: Norte, la escalera; este, la vivien
da la misma planta, puerta tercera, y plaza sin nom
bre; sur, terreno de EUGESA. y oeste, patio de 
manzana. Inscrita en el tomo 2.498, libro 102 de 
Salt, al folio 155. fmca registra! número 11.155. 
La entidad actora goza de justicia gratuita. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en: Girana a 18 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Pablo Diez Noval.-La Secreta
ria.-69.555. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1.451/1991, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de Caja General de 
Ahorros de Granada, representada por el Procu
rador de los Tribunales don José Antonio Rico Apa
ricio, contra don Luis Córdoba Seguí y doña Hor~ 
tensia Pérez Rodriguez, acordándose sacar a pública 
subasta el bien que se describe, la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 20 de julio de 1995, y 
hora de las diez, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 18 de octubre de 1995, 
y hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercero subasta: El dla 20 de noviembre de 1995, 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y se 
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. 
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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 articulo 131. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de las 
subastas señaladas coincidiera con día festivo o sába
do, la misma se celebrará el primer día hábil si
guiente. 

Bien a subastar 

Urbana. Casa-chalé, denominada A-28. proceden· 
te su solar de la zona A o polígono número l del 
término de El Puerto de Santa Maria, en el pago 
de la Sierra, integrante en la urbanización deno
minada ;o:Bahía de la Luz*. Su solar comprende una 
extensión superficial de 706 metros cuadrados y 
linda: Por ·su frente, con calle de la urbanización; 
derecha, entrando, con calle de la urbanización; 
izquierda, con casa-chalé A~29 y A-27 de la urba
nización, y fondo, con casa-chalé A-26 de la urba
nización. Consta de una sola planta, distribuida en 
dos dormitorios. cuarto de baño. salón-comedor, 
cocina, cuarto de Servicio, cuarto trastero, lavadero 
y garaje. Comprende una extensión superficial cons
truida de 142 metros 7 decimetros cuadrados, estan
do destinado el resto hasta su total superficie a 
zona verde y desahogo. Finca registra! número 
22.892. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 25 de octubre de 1994.-El 
MagistradoJuez accidental, Julio Pérez Pérez.-El 
Secretario.-69.485. 

GRANOLLERS 

Edicto 

La Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de GnmoIlers, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
29611993 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caixa dEstalvis del Penedés, repre
sentada por don Juan Co': Busom, contra doña Isabel 
Sevilla Albiol 'y don Manuel Garaña Gutiérrez, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado por providencia de esta fecha 
sacar a pública subasta la siguiente finca: 

Urbana. Vivienda unifamiliar. denominada enti
dad númertl 4, sita en el ténnino municipal de Llit;a 
de Vall, provincia de Barcelona, con frente a la 
calle Gerona, número 29, sobre una porción de 
terreno de superficie 147,97 metros cuadrados. 
Dicha vivienda, que tiene paredes medianeras con 
las entidades números 3 y 5, se compone de planta 
baja, porche, recibidor con acceso al garaje, cocina, 
aseo. salón-comedor con terraza y escalera de acceso 
a .la planta piso; planta piso con cuatro donnitorios, 
dos baños, terraza y escalera de acceso a la planta 
baja, ocupando en conjunto ambas plantas una 
superficie de 153,01 metros cuadrados. y garaje en 
planta adosada a la edificación en su fachada norte, 
de 24 metros 25 decímetros cuadrados. La parte 
del terreno no edificada, situada en sus lados sur, 
de 45,65 metros cuadrados, está destinada a patio 
o jardin. Lindante en ·conjunto: Al sur, calle Gerona; 
al este, con entidad número 3; al norte, porción 
destinada a zona de paso y acceso de vehiculos 
y personas y, al oeste, con fmca entidad número 
5. Esta vivienda tiene acceso para vehículos y per
sonas a través de la finca situada en su lado norte, 
en virtud de servidumbre que sobre la misma osten
tará la finca descrita, como predio dominante. Ins
cripción: Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de los de Granollers, al tomo 
2.033, libro 61 de Lli¡;a de Vall, folio 113, fmca 
número 3.635, inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Granollers, avenida del Par
que, sin número, segunda planta, el dia 10 de febrero 
de 1995, a las diez treinta horas~ bajo las condiciones 
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fijadas en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 24.000.000 
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 y depósitos de este Juz
gado en la sucursal bancaria del Banco Bilbao Viz
caya de Granollers, el 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; excepto la 
acreedora-demandante podrá concunir como postor 
a todas las subastas sin necesidad de consignar can
tidad alguna para tomar parte en la licitación. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito 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. 

Quinto.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexto.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de la con
signación preceptiva y debiendo contener la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la.regla 8.a del artículo DI de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyos requisitos no serán,admitidas dichas pos
turas, los pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación 
al publicarse las posturas. surtiendo el mismo efecto 
que las que se realicen en dicho acto. 

Séptimo.-Se devolveran las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta con excepción de la correspon
diente al mejor postor, salvo que a instanCia de 
la acreedora se reservasen las consignaciones de 
los postores Que así 10 admitan, que hubiesen cubier
to el tipo de subasta, cuya fianza les será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Octavo.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta, seran de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día ·10 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración de la primera subasta, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 

De no haber postores en las dos anteriores se 
señala una tercera subasta para el dia 26 de abril 
de 1995, a las' diez treinta horas. sin sujeción a 
tipo. 

Tanto en la segunda subasta como en su caso 
en la ~ercera, los lidtadores deberan previamente 
consignar fianza consistente en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de la segunda·'subasta. 

Caso de resultar negativa la notificación personal 
de las subastas a los demandados. sirva la publi
cación de este edicto de notificación en legal fonna 
a los mismos. 

En el supuesto que se hubiera de suspender cual
quiera de las subastas señaladas por motivo de fuerza 
mayor o resultar festi.vo el día señalado. la subasta 
se celebrará en el siguiente día hábil al de la fecha 
que hubiere sido suspendida la sub¡lsta. 

Dado en Granollers a 18 de noviembre de 
1994.-El Juez.-l--a Secretaria.-69.896. 

GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de lo acordad~ por el ilustrisimo señor 
don Julian Muelas Redondo, Magistrado-Juez de 
este Juzgado nUmero l y su partido, en los autos 
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de juicio sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria con número 158/1993. que se tramita en 
este Juzgado a instancia del Procurador señor Mari
na Serrano. en nombre y representación de Caja 
Rural de Toledo, contra don Miguel Angel Moratilla 
Sanz y doña María Angeles Lorenzo Femández. 

Por medio del presente se hace pública la cele
bración de la primera subasta por término de veinte 
días, para la venta del bien que se dirá, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
próximo dia 27 de enero de 1995. a las doce horas, 
la que se celebrará con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta primera subasta 
el pactado en la escritura de constit\.Jción de hipo-
teca. ., 

Segunda.-No se admitira postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto 
en primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas y el 
20 por 100 del tipo de la segunda en la tercera. 

Cuarta.-El licitador que lo desee podra hacer las 
posturas en pliego cerrado, que depositaran en la 
Mesa del Juzgado, con antelación al acto, debiendo 
consignar junto con aquél el resguardo del ingreso 
de la cantidad expresada anterionnente. 

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

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

Séptirila.-EI precio del remate habra de hacerse 
efectivo dentro de los ocho días a su aprobación. 

Octava.-Las posturas podran hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Si no hubiere postores a la primera subasta. se 
celebrará la segunda con una rebaja del 25 por 100 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca el próximo día 27 de febrero de 1995, 
a las doce horas, y si tampoco los hubiere es ésta, 
se celebrara la tercera. sin sujeción a tipo. el próximo 
día 27 de marzo de 1995. en el mismo lugar y 
hora. 

Bien que se subasta 

Finca número 27 de la urbanización al sitio «La 
Era y Olmedilla», hoy urbanización «Las Perdices», 
de Torrejón del Rey (Guadalajara); con superficie 
de 327 metros 19 decimetros cuadrados, que linda: 
Norte. con parcelas números 40 y 41; sur, con cami
no de la urbanización; este. con dicho camino y 
con carretera de Alcala de Henares, y oeste. con 
parcela número 28. 

Sobre dicha parcela se ha construido la siguiente 
obra nueva: Vivienda unifamiliar, que se compone 
de dos plantas, denominada tipo C. elevadas sobre 
el terreno. Dichas plantas se distribuyen, la baja, 
en recibidor. cocina, servicio y salón. y la planta 
alta. de escalera, reparridor. senicio, cuatro dor
mitorios con armarios empotrados y una terraza. 
siendo la superficie constmida en planta baja de 
71 metros 50 decímetros cuadrados. y en planta 
alta de 74 metros 60 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el RegislfO de la Propiedad número l de Gua
dalajara al tomo 1.442. líbro 47, [olio 41, finca 
número 4.525. Titulo: La parcela se ha formado 
por segregación de otro a su vez formada por agru
pación de cuatro adquiridas por compra a varias 
personas y en diferentes títulos. La' agrupación, 
segregación y declaración de obra nueva en cons
trucción las otorgó la sociedad dAC' 89. Sociedad 
Anónima», ante el Nolario de Madrid don Manuei 
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Ramos Armero, el 29 de mayo de 1990. número 
1.040 de su protocolo. 

Estando tasada la fmca hipotecada en 25.058.100 
pesetas. 

Sirviendo este edicto de notificación en fonna 
a los ejecutados. 

y para que asi conste, expido el presente en Gua
dalajara a 27 de. octubre de 1994.-EI Magistra
do-Juez. Julián Muelas Redondo.-EI Secreta
rio.-69.627. 

GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don J ulián Muelas 
Redondo. Magistrado-Juez de este Juzgado número 

. 1 y su partido. en los autos de juicio sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. con número 
166/1994. a instancia de «Banco Santander. Socie
dad Anónima», contra don Manuel Castro Sánchez 
y doña Maria Luisa Vallejo Martín, representado 
el Banco Santander por el Procurador señor Sánchez 
Aybar. 

Por medio del presente se hace pública la cele
bración de la primera subasta. por término de veinte 
días. para la venta de los bienes que se dirán. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
el próximo día 27 de enero de 1995, a las doce 
horas, la que se celebrará con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servira de tipo para esta primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

'Fercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como eM la segunda subasta, si hubiere 
lugar a eno. para tomar parte en las mismas y el 
20 por 100 del tipo de la segunda en la tercera. 

Cuarta.-EI licitador que lo desee podra hacer las 
posturas en pliego cerrado. que depositara en la 
Mesa del Juzgado. con antelación al acto. debiendo 
consignar junto con aquel el resguardo del ingreso 
de la cantidad expresada anteriormente. 

Quinta.-La c¡;;rtificación de cargas y títulos de 
propiedad aportados a los autos, ~odrán ser exa
minados en Secretaria por los licitadores que 10 
deseen. previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

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

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

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

Si no hubiere postores a la primera subasta, se 
celebrara la segunda, con una rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. el próximo dia 28 de febrero 
de 1995. a las doce horas, y si tampoco los hubiere 
en ésta, se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo. 
el dia 28 de marzo de ! 995. a las doce horas. 

Bienes que se subastan 

1. Urbana. Solar en Fucncemitlán, en la calle 
Fuente Vieja, de 200 metros cuadrados, que linda: 
Por la· derecha. entrando, calle; izquierda, doña 
Eugenia Corda. y fondo, camino. Titulo: El de com
pra a don Patricio Calvo Calvo, en escritura auto
rizada el día 1 de diciembre de 1979. por don Javier 
Marrin Muñiz. con el número 68 de su protocolo. 

Inscripción: Inscnta en el Registro de la Propiedad 
dec Cogolludo, sección de FuencemiUan. al tomo 
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911. libro 24. felio 163, finca 2,880. Inscripción 
primera. 

2. Casa en planta baja, alta y patio, en térn'lino 
de Fuencemillán, en la calle Real, sin número de 
orden, en planta baja; con superficie construida de 
33 metros 25 decímetros cuadrados. distribuida en 
entrada, servicio, cuarto de estar y comedor cocina; 
en planta alta con superficie construida de 19 metros 
80 decímetros cuadrados, y el patio a la espalda, 
de 31 metros 50 decímetros cuadrados. y todo linda. 
entrando: Derecha, con finca de don Daniel Calvo 
Sanz; izquierda, con fmea de don Antonio Vallejo 
Martín; frente, con la calle de su situación, y al 
fondo, finca de doña Leonor Estringana. Título: El 
de compra a don Rafael Castro Ruiz, en escritura 
autorizada el día 27 de enero de 1979. por el Notario 
de Guadalajara don José Alberto Garcia Burgos, 
con el número 107 de protocolo. Inscripción: Ins
cnta en el mismo Registro'que la anterior. al tomo 
911, libro. 24, folio 152, finca número 2.871, ins
cripción primera. 

Estando tasadas las fincas hipotecadas en 
2.484.000 pesetas, la primera, y 3.007.000 pesetas 
la segunda. 

Sirviendo este edicto de notificación en forma 
a los ejecutados. 

y para que así conste, expido el presente en Gua
dalajara a 4 de octubre de 1 994.-EI Magistra
do-Juez, Julián Muelas Redondo.-El Secreta
rio.-69.660-3. 

GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Ilmo. señor don 
Juli<lo Muelas Redondo, Magistrado-Juez de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Guadalajara y su partido, en los autos de juicio 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con 
número 12311993, a instancias de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guadalajara. representada por el Pro
curador señor Tabeme Junquito, contra don Luis 
CebalJos González y otros. 

Por medio del presente se hace pública la cele
bración de la primera subasta por término de veinte 
días, para la venta de los bienes que se dirán. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el próximo dia,26 de enero. a las doce horas, la 
que se celebrará con arreglo a las siguientes con
diciones; 

Primera.-Servirá de tipo para esta primera subas
ta, el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
infenor a dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual por lo menos, al 20 por 100 del tipo: tanto 
en primera como en segunda subastas, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas y el 
20 por 100 del tipo de la segunda en la tercera. 

Cuarta.-El licitador que lo desee, podrá hacer 
ras posturas en pliego cerrado. que depositarán en 
la Mesa del Juzgado, con antelación al acto, debien
do consignar junto con aquél el resguardo del ingre
so de la cantidad expresada anteriormente. 

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

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.-EI precio del remate, habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho días de su aprobación. 
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Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda con una rebaja del 25 por tOO 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca el próximo día 23 de febrero próximo, 
a las doce horas, y si tampoco los hubiere en ésta 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 
30 de marzo próximo. a las doce hor~s. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca urbana. Local en la planta sótano del 
edificio sito en Azuqueca de Henares, en la avenida 
de TorrelagUl,a. sin número, con una superficie cons
truida de 67 metros 42 decímetros' cuadrados y útil 
de 59 metros 59 decímetros cuadrados. Su distri
bución es diáfana. estando destinada a comercial 
u oficinas. Linda: Frente. de los hennanos Garcia 
Garda; izquierda. herederos de don Arturo Laína 
y. fondo, calle Comendador. Tiene su entrada por 
la calle Torrelaguna. Dicho local está comunicado 
con la planta baja que se describe a continuación 
por una escalera. Cuota: Se le asigna el 19,6256132 
por 100 en los elementos y gastos de la casa. Inscrita 
en la Registro de la Propiedad .número 2 He Gua
dalajara. al tomo 1.417, libro 84, folio 5, finca núme
ro 7.670. 

2. Local en la planta baja del edificio sito en 
Azuqueca de Henares. en la avenida de T orrelaguna, 
sin número. con una superficie construida de 67 
metros 42 decímetros cuadrados. Su distribución 
es diáfana y está destinada a comercial u oficinas. 
Linda: Frente, calle de su situación; derecha entran
do, finca de los hennanos García Garda; izquierda, 
herederos de don Arturo Laína y. fondo, ca11e 
Comendador. Tiene su entrada por la calle Torre
laguna, y dicho local está comunicado con la planta 
sótano. Cuota: Se le asigna el 19,62565132 por 
100 en los elementos y gastos de la casa. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Gua
dalajara, al tomo 1.417, libro 84, folio 7, finca núme
ro 7.671. 

3. Local en la planta primera alta del edificio 
sito en Azuqueca de Henares, en la avenida de Torre
laguna. sin número, con una superficie construida 
de 70 metros 60 decímetros cuadrados y útil de 
62 metros 50 decimetros cuadrados. Su distribuciólil 
es diáfana y está destinada a comercial u oficinas. 
Linda: Frente, calle de situación: derecha entrando, 
finca de los hennanos Garcia Garcia; izquierda, 
herederos de don Arturo Laina y, fondo, calle 
Comendador. Tiene su entrada por la caBe Comen
dador. Cuota; Se le asigna el 20.55133467 por 100 
en los elementos y gastos de la casa. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Guadalajara 
al tomo 10417, libro 84, folio 9, finca número 7.672. 

4. Local en la planta segunda alta del edificio 
sito en Azuqueca de Henares. en la avenida de Torre
laguna, sin número, con una superflcie construida 
de 72 metros 90 decimetros cuadrados y útil de 
66 metros 32 decímetros cuadrados. Su distribución 
es diáfana, y está destinada a comercial u oficinas. 
Linda: Frente, calle de su situación; derecha entran
do, fmca de los hermanos García García; izquierda, 
herederos de don Arturo Laína y, fondo, calle 
Comendador. Tiene su entrada por la calle Comen
dador. Cuota: Se le asigna el 21.22085407 por 100 
en los elementos y gastos de la casa. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Guadalajara 
al tomo 1.417, libro 84, folio 11. finca número 
7.673. 

5. Local en la planta tercera alta o bajo cubierta, 
llamada buhardilla del edificio sito en Azuqueca 
de Henares. en la avenida de Torrelaguna. sin núme
ro, con una superticie construida de 52 metros 47 
decímetros cuadrados y útil de 43 metros 42 decí
metros cuadrados, tiene aneja una terraza de una 
superticie de 12 metros 72 decímetros cuadrados, 
siendo uso exclusivo de esta planta. Su distribución 
es diáfana y está destinada a comercial u oficinas~ 
Linda: Frente, calle de su situación; derecha entran
do, finca de los hennanos Garda Garda; izquierda, 
herederos de don Arturo Laína y, fondo, calle 
Comendador. Tiene su entrada por la caile Comen-
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dador. Cuota: Se le asigna el 18.9765087 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Guadalajara al tomo 1.417. libro 84, folio 13. 
fmca número 7.674. 

La descrita hipoteca quedó inscrita bajo los mis
mos tomos, libros, folios y número de fmca, supo
niendo en todas ellas la inscripción segunda. 

Estando tasadas las fmcas hipotecadas en: La 
señalada con el .número 1, en la cantidad de 
5.580.000 pesetas; la señalada con el número 2. 
en la cantidad de 7.440.000 pesetas; la señalada 
con el número 3, en la cantidad de 7.440.000 pese
tas; la señalada con el número 4, en la cantidad 

. de 7.440.000 pesetas y. la señalada con el número 
5, en la cantidad de 5.580.000 pesetas. 

Sirviendo este edicto de notificación en fonna 
a los ejecutados. 

y para que así conste expido el presente en Gua
dalajara a 27 de octubre de 1 994.-El Magistra
do-Juez, Julián Muelas Redondo.-70.296. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Maria Dolores Tuñi Vancells, Secretaria Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Hospitalet de Llobregat. 

Hace saber: Que en el expediente número 
32511994, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagOS de 
dndustrias Metálicas Montserrat. Sociedad Anóni
ma», con domicilio en esta ciudad, y dedicada a 
carpinteria metálica. habiéndose designado para el 
cargo de Interventores Judiciales a don Roberto Cor
bidas Arbat, don Miguel Angel Alonso Diaz y el 
acreedor don E. López Lajarin, con un activo de 
55.291.897 pesetas, y un pasivo de 37.364.826 
pesetas. 

y para que sirva de publicidad a 1m. fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente en Hos
pitalet de L10bregat a 22 qe noviembre de 1994,-La 
Secretaria. Maria Dolores Tuñi Vancells.-70.131. 

ILLESCAS 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Sierra Fecnández de Prada, 
Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Illescas (Toledo) 
y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución del día de hoy, dictada en los autos de 
procedimiento juuicial sumario que regula el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, registrado al número 
24311994, seguidos a instancia de la Procuradora 
señora Gómez-Calcerrada Guillén, en nombre y 
representación de «Ahorrogestión Hipotecario, 
Sociedad Anónirria», contra don Marcos Vélez 
Cabezuelo y su esposa doña Jerónima Martín-Bias 
Avilés, pór el presente se anuncia la venta en primera 
subasta pública y por ténnino de veinte días, la 
fmca hipotecada que luego se relaciona. sei'lalándose 
para su celebración en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el día 16 de enero, a las doce treinta 
horas, baj<? las siguientes condiciones: 

Primcra.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el paco 
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
y no se admitirán posturas que sean inferiores a 
dicho tipo. 
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T en:era.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito de la 
actúra, 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. 

A instancias de la actora, y en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda'- y sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 22 
de febrero. a- las doce treinta horas. Asimismo se 
señala para la celebraci6n de la tercera subasta, &in 
sujeción a tipo, el día 20 de marzo, a las doce 
treinta horas. Si por alguna circunstancia hubiese 
de suspenderse la subasta eÍ día señalado, se cele
brará en el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

12. Vivienda unifamiliar adosada. sita en Yuncler 
(Toledo) en la avenida de la Constitución. sin núme-

, ro. Está señalada con el número 12 y corresponde 
al tipo B. Consta de planta baja ~on una superficie 
útil de 48,09 metros cuadrados que se distribuyen 
en cuatro donnitorios, bano. distribuidor y terraza. 
Linda: Frente. cqn calle particular del complejo. 
hoy calle de su situación; derecha. vivienda número 
11 y, fondo, calle particular del complejo. Tiene 
como anejos inseparables: 

• 
l. Trastero en planta de semis6tano de 13.50 

metros cuadrados útiles que linda: Frente. plaza de 
garaje. aneja que a continuación se describe: dere
cha, anejo de la vivienda 11; itquierda, anejo de 
la vivienda l3 y, fondo, muro de construcción del 
edificio. 

2. Garaje en planta de semis6tano de 30 metros 
cuadrados utiles, que linda: Frente, zona de acceso; 
derecha. garaje anejo de la vivienda 11; izquierda, 
garaje anejo de la vivienda 13 y. fondo, el trastero 
descrito. 

3." Patio a nivel de la planta baja, delante de 
la vivienda. con una superficie de 30,96 metros 
cuadrados. 

Cuota: Tiene una cuota en el total de lo edificado 
de 5,60 por 100. Y en la zona de recreo, piscina 
y zona de juegos común de 5,556 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Illescas numero. 1, folio 190 del tomo 1.378, libro 
64, finca número 5.263. inscripción tercera de hipo
teca (ver el cajetín de escritura y nota de 3 de 
abril de 1990, al final del título de préstamo). 

Servirá de tipo para la primera subasta el precio 
de 8.862.000 pesetas. 

Dado en Illescas a 21 de octubre de 1994.-La 
Secretaria, María del Cannen Sierra Femández de 
Prada.--69.952. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Antonio Hernández Vergara, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de lllescas (Toledo) y su partido. 

Hago saber: En virtud de lo acordado en reso· 
lución del dia de la fecha, dictada en los autos de 
procedimiento sumario hipotecario que regula el 
artIculo 131 de la Ley f-lipotecaria, registrado con 
el número 542/1993, seguido en este Juzgado a 
instancia de Cajamadrid, representada por la Pro
curadora doña Maria Dolores Rodríguez Martinez, 
contra doña Artenia Disor Enllaran, sODee rec1a
ITlflción de cantidad, por el presente se anuncia la 
venta en primera subasta pública y por término de 
veinte días, de la finca hipotecada siguiente: 

Urbana. En avenida de Portugal, número 3, en 
Pantoja de la Sagra. Parcela de terreno sita en el 
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término municipal de Pantoja de la Sagra, al sitio 
de Los Llanos, hoy avenida de Portugal, sin número, 
señalada con el número 3 del plano, que ocupa 
una superficie de 177 metros 45 decimetros cua
drados. Sobre esta parcela de terreno existe cons
truida una vivienda unifamiliar, compuesta de planta 
baja y planta primera. La planta baja consta de 
garaje, saI6n-comedor, cuarto de aseo, cocina y por
che, en una superficie construida, la vivienda de 
50 metros 15 decimetros cuadrados y el garaje de 
13 metros 33 decimetros cuadrados. La planta pri
mera consta de tres dormitorios y cuarto de bailo 
en una superficie construida-de 54 metros 87 deci
metros cuadrados. La total superficie construida 
entre ambas plantas es de 118 metros 35 decimetros 
cuadrados. El resto hasta completar la superficie 
de, la parcela corretponde a patio y jardín. Está ,. 
inscrita en el Registro de la Propiedad numero 1 
de Illescas, al tomo 1.424. libro 35, folio 39, finca 
3.519. inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Hemán Cortés, 
número' 7. el próximo día 1I de mayo. a las diez 
treinta horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.500,000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicho tipo. 

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

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que pueda 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 respon,sabilidad de los mismos. sin destinarse a . 
su extinción el precio del remate. 

Qctava.-'-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 13 de junio, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera, y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 11 de julio, a> las once horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en IIlescas (Toledo) a 7 de noviembre de 
1994.-El Secretario, Antonio Hernández Verga
ra.-69.752. 

ILLESCAS 

Edicto 

Doña María del Co.rmen Sierra Fernández de Prada, 
Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 rle lllescas (Toledo) 
y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución del día de hoy, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario que regula el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, registrado al número 
53Wl994, seguidos a instancias de la Procuradora 
doña Teresa Dorrego Rodríguez, en nombre y repre-
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sentaci6n del «Banco Espanol de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Fructuoso Ortiz Bravo y doña 
Emilia Pérez Gómez, por el presente se anuncia 
la venta en primera subasta pública y por ténnino 
de veinte días, la finca hipotecada que luego se 
relaciona, senalándose para su celebración en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 24 de febrero 
de 1995, a las once horas, bajo las !iguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar prew 

viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirán posturas que sean inferiores a 
dicho tipo (12.125.000 pesetas) .. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, a disposición de los que lo deseen. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferent~s. 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
cion el precio del remate. 

A instancias del actor, y en prevención de que 
no hubiere postor en la primera subasta, se señala 
para la celebración de la segunda, y. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, el día 29 de 
marzo de 199 S, a las once horas. Asimismo se señala 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el dia 3 de mayo de 1995. a las once horas. 
Si por alguna circunstancia hubiese de suspenderse 
la subasta el día senalado, se celebrará en el siguiente 
día' hábil. 

Bien obJeto de subasta 

Una tierra de secano, sita en el término municipal 
de Yunclillos, al sitio de Las Lechuzas, de caber 
I hectárea;6 áreas 25 centiáreas. Linda: Al norte, 
don Altonso Bravo; sur, camino de Urcar; este, don 
Emilio Prieto y, oeste, don Eulogio Martin. Inscrita 
en el tomo 954, libro 34, folio 82, finca número 
2.392, inscripción tercera. 

Dado en Illescas a J O de noviembre de 1994.-La 
Secretaria, Maria del Carmen Sierra Femández de 
Prada.-70.122. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Antonio Hemández Vergara, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Illes
"t::as, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de suspensión de pagos, bajo el número 20Y1993, 
de la entidad «(Prefabricados Escribano, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora de los 
Tribunales doña Teresa Dorrego Rodríguez. cele
brándose acta de Junta General ,de Acreedores en 
fecha 13 de octubre de 1994, que transcrita en su 
.totalidad es del tenor literal siguiente: 

Acta de Junta General de Acreedores de la entidad 
suspensa «Prefabricados Escribano, Sociedad Anó
nima'). Illescas, 13 de octubre de 1994. Siendo la 
hora seiialada para la celebración de este- acto, S. 
S., asistido de mi, el Secretario, se constituyó en 
audiencia pública, al objeto de proceder a la cele
bración de la Junta General de Acreedores de la 
entidad suspensa «Prefabricados Escribano, Socie
dad Anónima», concurriendo al acto los Interven
tores Judiciales don Luis Alvarez Pelayo, don Eduar· 
do Alonso Sánchez y el Interventor Acreedor don 
Santiago Morán Sánchez, en representación del 
acreedor «Banco Herrero, Sociedad An6nima», así 
como la Procuradora de la eptidad suspensa doña 
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Teresa Dorrego Rodríguez. compareciendo asimis
mo don Antonio Garicano Cirujeda, con D.N .1. 
número 50.396.952. quien en principio figuró como 
representante de la entidad suspensa en el expe
diente de suspensión de pagos, no apareciendo para 
el presente acto con capacidad suficiente para repre
sentar al deudor. de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo M de la Ley de Suspensión de Pagos, 
al carecer del poder especial que para dicho acto 
exige el referido articulo, constando, a mayor abun
damiento. en autos, su dimisión en el cargo de admi
nistrador único de la sociedad. por lo que por S. 
S. tiene por -no compare<:ido al deudor. y. en con
secuencia. 

Acuerda: Sobreseer el presente expediente. comu
rucar dicho sobreseimiento a cuantos JuZgados 
conocieran de procedimientos frente al suspenso; 
comunicar a los Registros Públicos dicho sobresei
miento, a cuyo efecto, se librarán los oportunos 
mandamientos; publicar dicho sobreseimiento en los 
periódicos en Que se publicó la solicitud de sus
pensiÓn, librando para todo ello los oportunos des
pachos. Con lo Que se dio por tenninada la presente, 
que fmnan los Intenrentores y comparecientes, des
pués de S. S., doy fe. 

y para su publicación en los lugares pertinentes, 
expido el presente en IlleliCas a 16 de noviembre 
de 1 994.-El Secretario Judicial. Antonio Hernández 
Vergara.-70.117. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Por medio del presente hace constar Que en este 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jerez 
de la Frontera. se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria número 62M994. seguido por declara-' 
ción de fallecimiento instado por doña Angeles 
Bocos de la Fuente. representada por el Procurador 
don Juan Carlos CarbaDo Robles. respecto de su 
marido don Pablo Plaza González, nacido el día 
29 de junio de 1943 en la localidad de Coscurita 
(Soria). hijo de don Emiliano y de doña Leonor. 
habiendo tenido su último domicilio en Jerez de 
la Frontera. polígono San Benito. avenida Maria
nistas. edificio Agentes Comerciales, B. 1, segundo 
jzquierda. en que por resolución de esta fecha se 
ha admitido a trámite el mismo y acordado librar 
el presente a efectos de ser llamadas todas aquellas 
personas que pudieran tener interés en el mismo. 
siempre que a su derecho conviniere. 

Dios guarde a V. B.. muchos años. 

Dado en Jerez de la Frontera a 10 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Ju.ez.-70.075. 

LA BISBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado 'de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Ferrer, se tramita procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 84/1994. promovido por «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima», contra 
doña Maria Concepción Pijuán Ferrer, en recla
mación de 10.118.589 pesetas, respecto de la 
siguiente fmca: 

Urbana. Entidad número l. Apartamento número 
5. situado en el semisótano del bloque 1 del complejo 
«Sol Pins», del vecindario de Tamariu. de Palafrugell. 
Es de tipo «C». Tiene una superficie de 35 metros 
cuadrados. Tiene como anejo inseparable el uso 
exclusivo de la terraza-jardin. por sus fachadas norte 
y oeste, con una extensión superficial de 59. metros 
70 decímetros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Palafrugell. tomo 2.492, libro 
304 del Ayuntamiento de Palafrugell, folio 16. fmca 
16.040. inscripción segunda. 
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A instancia de la acreedora, se mandó en pro
videncia de esta fecha sacar a pública subasta la 
referida fmca por ténnine de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Mesures, número 
17, primero. señalándose para la primera subasta 
el día 24 de enero de 1995. a las diez treinta horas, 
sirviendo de tipo para la misma el precio de 
19.924.000 pesetas, que es el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el día 28 de febrero 
de 1995, a las diez tr'einta horas. y con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado,el dia 28 de marzo 
de 1995. a las diez treinta horas. y sin sujeción 
a tipo. celebrándose las subastas bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia. no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subastas, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.18.0084/94. un 
importe igual. o superior, al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta. 
la cantidad a consignar será igual, o superior. al 
20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta. y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la. con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación a la ejecutada, caso de 
no se ser hallada en el domicilio que consta en 
la escritura. 

La Bisbal, 4 de octubre de 1994.-La Juez.-EI 
Secretario.-70.01l. 

LA BISBAL 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de la ciudad de La Bisbal 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretana 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
con el número 336/1994, a instancia de Caja de 
Ahorros de Cataluña. representada por el Procu
rador señor P. Ferrer, contra don Jesús López Gar
cia, sobre efectividad de préstamo hipotecario en 
los Que por resolución de esta fecha y de acuerdo 
con 10 establecido en la regla s.a del meritado ar
tículo se ha acordado sacar a pública y judicial subas
ta, por ténnino de veinte dias los bienes hipotecados 
que más abajo se describen, por el precio que para 
cada una de las subastas que se anuncian se indica 
a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en los días y fonnas siguientes: 
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La primera subasta el dia 7 de abril de 1995. 
a las doce horas. por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca. que asciende a 7.600.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 8 de mayo 
de 1995, a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la primera, no admitiéndose posturas 
que no la cubran. 

En la tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pÍdió la adjudjcación por el 
actor. el día 8 de junio de 1995, a las doce horas. 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente los licitadores. en 
la cuenta da consignaciones de este Juzgado. en 
el Banco Bilbao Vizcaya, cuyo número es 
1702000018033694. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, por lo que se refiere 
a la primera y segunda y para participar en la tercera 
el depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fUado para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4. ~ de dicho articulo, 
están de manifiesto en la Secretaría que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas-r;D 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. 

'Tercera.-Las postUras podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, mediante com
parecencia ante este Juzgado. con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla. y todo ello previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando, junto 
aquél. el resguarado de haber hecho la consignación 
a que se refiere la primera de estas condiciones. 

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

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Entidad número 44. Vivienda en la planta 
primera. puerta A o primera. de la escalera 5, del 
edificio «Pla'Ya Park Sant-Marc», en Sant Joan de 
Palamós, término municipal de Palamós. y en la 
manzana delimitada por la calle Industria. prolon
gación calle la Merce y calle de nueva creación. 
Ocupa una superficie útil de 39 metros 76 decí
metros cuadrados, y se compone de comedor-es
tar-cocina, lavadero, un donnltorio, baño. recibidor, 
pasillo y terraza. Linda: Por su frente, entrando, 
escalera de vecinos y con la entidad número 45; 
derecha, entrando, en su proyección vertical. patio 
comunitario; izquierda, entidad número 45. y fondo, 
escalera de vecinos número 4 y con la entidad nume
ro 31. 

Cuota de participación en el valor total del inmue
ble: 0,71 por 100 .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós, 
tomo 2.685 del archivo. libro 107 de Sant Joan 
de Palamós, folio 38 vuelto. finca número 5.909. 
inscripción sexta. 

Dado en La Bisbal a 3 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario.-70.250. 
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LA BISBAL 

Edicto 

La Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Ferrer. se tramita procedimiento 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
numero 462/1993, promovidos por La Caixa contra 
doña Gabriela Valda Trentin, en reclamación de 
52.708.268 pesetas. respecto de 18 siguiente finca: 

Casa vivienda unifamiliar aislada, compuesta de 
planta semisótano. planta baja, piso primero. deno
minada «Els Torrents», en el paraje «Torrents y Ros», 
de PalafrugeU, levantada sobre una pieza de tierra 
con una superficie de 1 hectárea 61 centiáreas, y 
ocupando la construcción una superficie en planta 
semisótano de 115 metros cuadrados; en planta baja 
de 198 metros cuadrados. y en primer piso. de 107 
metros cuadrados. La plantá semisótano se com
pone de un garaje, un cuarto de calefacción, un 
cuarto trastero, y un almacén más la caja de escalera 
que asciende hasta la planta baja, y ésta se compone 
de porche de entrada, recibidor, pasillo de distri
bución. cuarto de planchar, cuarto de aseo, cocina 
con despensa, cuarto de lavar, bibliteca, sala de estar, 
despacho, comedor y caja de escalera, y la planta 
piso primero. consta de tres habitaciones, dos de 
ellas con cuarto de baño incorporado y terraza. Ins
crita al tomo 2,643. libro 347 de Palafrugell, folio 
97. fmca 17.254. 

A instancia de la acreedora. se mandó en pro
videncia de esta fecha. sacar a pública subasta la 
referida finca por término de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 
17, primero. señalándose para la segunda subasta 
el día 15 de febrero de 1995, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo para la misma el 75 por 
100 del precio de 138.250.500 pesetas. que es el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado el día 15 de marzo 
de 1995, a las diez horas treinta horas, y sin sujeción 
a tipo, celebrándose las subastas bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la segunda subasta será el 
75 por 100 del pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca y a que se.ha hecho referencia. 
no admitiéndose postura alguna inferior al referido 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en' el Banco Bilbat) Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.18.0462/93, un 
importe igual, o superior, al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta. 
la cantidad a consignar será igual, o superior. al 
20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con-
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signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
Que sirva de notificación a la ejecutada, caso de 
no se ser hallada en el domicilio Que consta en 
la escritura. 

La Bisbal, 11 de noviembre de 1994.-La Jue
za.-El Secretario.-70.240. 

LABISBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado a instancia del 
Procurador señor Peya Gascons, se tramita proce
dimiento sumario del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria número 125/1994, promovidos por Deuts
che Bank Sociedad Anónima Española, contra doña 
Maria López Margallo, don Jaume Tauler Cama 
y «Tauler Cama, Sociedad Anónima», en reclama
ción de 25.348.194 pesetas, respecto a la siguiente 
fmca: 

Nuda propiedad del edificio señalado con el 
número cinco de gobierno en la calle Hermano 
Ambrosio Rafael, de Sant Joan de Palamós, térntino 
municipal de Palamós, asentado sobre una parcela 
de terreno de 457 metros 12 decímetros cuadrados 
de los Que "230 metros cuadrados corresponden a 
la superficie solar construida y los restantes 227 
metros 12 decímetros cuadrados corresponden a 
rampa de acceso a la planta sótano y a terreno 
sin edificar. Se compone de planta sótano, planta 
baja, planta primera, planta segunda y planta ático, 
estando rematado por cubierta accesible destinada 
a tendederos y en la Que existen ocho lavaderos 
cubiertos. Ihscrita al tomo 1.588, libro 46, folio 
128. finca número 1.768. 

A instancia del acreedor se mandó en providencia 
de esta fecha sacar a pública subasta la referida 
fmca por término de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, 17, 1.°, 
señalándose para la primera subasta el día 22 de 
febrero de 1995, a las diez horas, sirviendo de tipo 
para la misma el precio de 80.000.000 de pesetas, 
Que es el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el dia 22 de marzo 
de 1995, a las diez horas, y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, se señala el día 25 de abril de 1995, 
a las diez horas, y sin sujeción a tipo, celebrándose 
las subastas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juz8ado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.18.0125/94, un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
la cantidad a consignar será igualo superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
¡i que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante ,los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse postun$ por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en ht Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo· 'de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a la ejecutada. caso de 
no ser hállada en el domicilio que consta en la 
escritura. 

Dado en La Bísbal a 11 de noviembre de 
1994.-La Juez.-El Secretario.-69.749. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Ruiz Tovar. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
los de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos del juicio sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotec~ria. seguidos con 
el número 340/1994 de registro, a instancia de la 
entidad «Banco Exterior de España. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Carlos 
González Guerra, contra la entidad «Industria BaHe
nera, Sociedad Anónima», por la que se sacan a 
pública subasta, por las veces que se dirán, y término 
de veinte días cada una de ellas. los bienes hipo
tecadas Que al final del presente edicto se especifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
30 de enero de 1995, a las diez Quince horas. al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de Ja hipoteca, que es la cantidad de 155.800.000 
pesetas para la finca hipotecada, y el de 336.000.000 
de pesetas para el buque hipotecado; no concurrien
do postores, ·se señala. por segunda vez, el día 27 
de febrero de 1995, con el tipo de tasación del 
75 por 100 de las cantidades señaladas anterior
mente; y no habiendo postores a la misma, se señala. 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 27 de 
marzo de 1995, celebrándose en su caso estas dos 
últimas en los mismos hora y lugar que la pnmerá. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna Que sea 
inferior a las cantidades señaladas anteriormente. 
que son los tipos pactados en las mencionadas escri
turas: en cuanto a la segunda subasta. el 75 por 
100 de esas sumas, y, en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte 
actora, en todos los casos, de concurrir como pos
tora a la subasta sin verificar depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en ia cuenta de consignaciones de este Juzgado 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas. En la tercera o ulteriores subastas, 
en su caso. que puedan celebrarse, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos, del 
tipo fijado para la segunda. La mencionada cuenta 
es 1519.000.18.0340.94 de la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya sita en el edificio de los Juzgados 
de La Coruña. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre- . 
taria de este Juzgado y se entenderá Qfe todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 



21156 

si los hubiere, al crédito del actor quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada. conforme a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, el presente edicto servirá igual
mente de notificación para el deudor del triple seña
lamiento del lugar, día, hora del remate y condi
ciones para tomar parte en las subastas. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Buque en construcción. «Yaliña 46», de las 
dimensiones siguientes. según el contrato: Eslora 
total, 42,50 metros; manga, 9.50 metros; puntal. 
6,40 metros; tonelaje total: 680 toneladas; motor 
diesel de 1.450 C.Y.E. Inscripción: Registro Mer
cantil y de Buques de La Coruña al folio 142 del 
libro 16 de buques en construcción, hoja 218, ins
cripción primera; y en la Comandancia Militar de 
Marina de La Coruña al folio 24 de la lista novena. 
Actualmente denominado «lbsa Quinto». 

2. Rústica. Finca formada por agrupación de 
unos terrenos en la ensenada de Caneliñas, parro
quia de Ameijeiras, Cee, que tiene una extensión 
superficial de 3 hectáreas. cruzadas por las aguas 
de Lagredo y por las del manantial del Crucero. 
yen cuyó terreno se hallan las chabolas. cuyos lindes 
perfectamente delimitados por vestigios de cercado 
y por muelle. rampa de acceso a la playa, son los 
siguientes: Norte. monte comunal llamado de 
Regueiros y Carreiros. qúe fOlTnan por ese lado una 
elevada pendiente de terreno peñascoso; al sur, playa 
del puerto de Caneliñas y el monte llamado Picha 
que actualmente está parcelado entre todos los veci
nos del lugar de Gures. parroquia de Ameijeiras; 
este, con monte de Prada Fontiña, hoy parcelado 
entre todos los vecinos de Gures, y con el cantino 
que, de Caneliñas conduce a la carretera de Cee 
a Ezaro, al oeste, monte comunal llamado de Areosa 
y de Abriga, que fonna también elevada pendiente 
y va descendiendo hasta el mar con el cual también 
linda en parte. Sobre esta fmca se hallan enclavadas 
las siguientes edificaciones: a) Caseta destinada 
a polvorín, sita en la planta sur, 'sobre un peñasco 
con frente al mar abierto, ocupando una superficie 
de 11 metros 40 decímetros cuadrados; b) Muelle 
sito en el extremo sur, lado oeste de la boca del 
Puerto, de 70 metros de largo por 6 metros de 
ancho, estando demolida una porción de éste y pen
diente de reconstrucción; c) Casa denominada 
«Almacén del Muelle», sita también al suroeste, a 
30 metros del polvorín y explanada del muelle; cons
ta de una sola planta, con superficie de 330 metros 
75 decímetros cuadrados; disponiendo de acceso 
elevado sobre muros de 1 metro 80 decímetros en 
su ancho en su frente norte; d) Casa denominada 
«Almacén del Medio», situada a 175 metros del 
anterior, con una superficie de 256 metros 35 decí
metros cuadrados, consta de planta baja y piso; ado
sada a ésta existen muros que se proyectan cubrir, 
siendo la superficie de 283 metros 40 decímetros 
cuadrados; e) Entre las dos casas anteriores existe 
un camino de ribera sobre muro fronterizo al mar, 
de 200 metros de longitud y 3 metros de anchura 
en su parte más angosta, con pavimento de grava: 
en este camino existe un tendido de tuberías de 
agua potable hasta el muelle y en su borde hay 
una arqueta. Paralelo a este camino. a más alto 
nivel, existe otro de igual longitud, de 3 metros 
de ancho, con finne natural sobre roca y, en parte 
de grava, casi todo su recorrido frente al mar lo 
bordea un muro de contención. entre ambos cami
nos equidistantes de las casas a) y b) se fonna una 
platafoona !obre muros de contención. con frente 
de 52 metros; f) Casa denominada «Almacén del 
Fondo», situdada a 111 metros de «Almacén del 
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Medioll, cuya superficie de 450 metros cuadrados 
ha sido ampliada hasta 1.052 metros 70 decímetros 
cuadrados. mediante la construcción de una nave 
de 20 por 30 metros cubierta, y otra pequeña edi
ficación, adosada y destinada a vivienda; constituye 
este conjunto de edificaciones o pabellones la parte 
principal de la factoría; 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 espacios anexos. así como 
diversos pilos, en longitud de unos 80 metros. atra
viesa esta zona, debidamente canalizadas las aguas 
del río Lagredo, que desemboca en la playa; 
h) Consta de transfonnador. con superficie cubier
ta de 9 metros cuadrados. sita en el camino principal 
de acceso a la factoría y a 39 metros de ésta: i) De
pósito de agua potable, traida de manantial propio. 
situado a 156 metros del «Almacén del Fondo». 
con separación de 45 metros del muro de cerra
miento y al extremo noroeste, construido con muros 
de contención de mampostería en foona de talud, 
revestido interionnente de cemento y con cabida 
de 175 metros cúbicos; j) Camino de la rampa, 
con origen en la meseta pavimentada, 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 mam
postería frente al mar, k) Rampa situada al extre
mo sur y lado este de la boca del puerto, de 49 
metros de largo por 7 de ancho. con un pretil de 
abrigo y proteccibn al lado del mar abierto; 1) Al
macenes sitos al lado este. con su freote posterior 
cerrando las fincas; son de una planta y 64 metros 
90 decimetros cuadrados de superficie, hallándose 
la cubierta semirruinosa. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Corcu
bión, foüo 3 del tomo 365, libro 55 del Ayunta
miento de Cee. fmca número 5.960, inscripciones 
primera, segunda y tercera. 

y para que sirva de notificación a todos· los inte
resados y al deudor demandado que no puedan ser 
notificados de los señalamientos de las subastas, 
expido y autorizo el presente en La Coruña a 9 
de noviembre de 1994.-La Magistrada-Jueza. Maria 
Josefa Ruiz Tovar.-La Secretapa.-70.314-3. 

LAREDO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por este Juzgado de Primera Instancia número I 
de Laredo, con esta fecha, en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131· de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 248/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabria, representada por el Procurador señor Cuevas 
Iñigo, contra «lnmuvisa, Sociedad Anónima», en 
reclamación de un préstamo, con garantia hipote
caria, se saca a pública subrulta, por primera vez, 
las siguientes fincas: 

1. Urbana radicante en el téonino de Ramales 
de lo Yictoria. Finca urbana denominada Palacio, 
en la villa de Ramales de la Victoría, con una exten
sión superficial de 50 áreas 44 centiáreas. que linda: 
Al norte. con la finca registral número 8.089 y la 
fmca urbana número 12-G, procedente de parce
lación urbana. propiedad de don Pedro Garcia 
Cano: sur y este, con camino, y oeste, con la finca 
registral número 8.094. Registro: La finca agrupada 
está pendiente de inscripción. 

2. Radicante en el término municipal de Rasi
nes. Finca número 13 del polígono 2 del plano 
general de Mies de Rasines. que linda: Al norte, 
Luis Calvo; al sur. con camino de Torín; al oeste, 
con edificación y carretera Burgos-Santoña, yal este, 
con finca de Jos señores Arredondo González. Tiene 
una extensión superficial de 55 áreas 87 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ramales 
de la Victoria, tomo 353. libro 39. folio 211, finca 
6.974, inscripción tercera. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de José Antonio, 
número 8. el día 20 de enero de 1995, a las once 
horas, previniéndose a los. licitadores: 

PrimerO.-EI tipo de subasta es para la primera 
fmca, 45.323.000 pesetas. y para la segunda finca, 
30.190.000 pesetas. fijado 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 de consignaciones de este Juzgado. Banco 
Bilbao Vizcaya, 3842-18-248/93, el 20 por 100 de 
dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 13 t 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 22 de febrero de 1995. 
a las once horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 28 de marzo de 1995. 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Caso de que los días señalados para la subasta 
fueren festivos se celebrará el siguiente día hábil. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados si no fueren hallados en la referida 
fmca. 

Dado en Laredo a 1I de julio de 1994.-La 
Juez.-El Secretario.-69.641. 

LAREDO 

Edicto 

Doña María Jesús Garcia Pérez, Juez del Juzgado 
de Prímera lnstancia número l de Laredo y su 
partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 433/90 
promovidos por «8. Lostal y Cía, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador señor Marino 
Linaje contra Coopecons Cántabra y contra don 
Rafael Cornejo Villalba. en trámite de procedimien
to de apremio, en los que por providencia de esta 
fecha. se ha acordado anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta. por primera vez. 
plazo de veinte días y el plazo de tasación que 
se indicará, los bienes siguientes: 

.... Lote primero: Andamios y accesorios. 

Ciento setenta y seis cuei"pos de andamio de diver
sas medidas en anchuras y altura y con escalera 
y sin ella. 

Cuatro cunas metálicas de diversas medidas. 
Cuatro ruedas de andamio metálico. 
Diecinueve barras de arriostramiento para anda-

mio metálico. 
Treinta y un perrillos de fijación. 
Treinta y tres tijeras. 
Una parrilla metálica. 
Valorado este lote completo en 3.000.000 de 

pesetas. 

Lote segundo: Puntales metálicos. 

Cinco mil quinientos cuarenta puntales metálicos 
para sujeción de forjados de planta. 

Valorado eIlote en 3.600.000 pesetas. 

Lote tercero: Montacargas de obra y accesorios.· 

Quince tramos montacargas. 
Dieciséis barras de sujeción yarriostramíento. 
Ocho paradas con salida de materiales. 
Dos cuerpos. 
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Una base de motor con su ('una de tensado 
corresflQndiente. 

Un c<l<;ti!lete. 
Valorado este lote en 550.000 p(·<;etas. 

Lote cuaI1o: Grúa de obra y accesorios. 

Un cuerpo de grúa completo. 
CuaLo motores eléctricos de o,versas potenciat., 

tudO'; pl!rtenecientes a la grúa 200 n¡ de manguera 
electric ... 

Dos botoneras. 
Un cuadro eléctrico 
Un cable de acero. 
l 'I! e.lZo de transporte de horr.lig6n o mortero. 
Valorado el lote en 900.000 pesetas. 

Lote quinto: Elementos de encorrar. 

Quinit:ntas cuarenta chapas mClálicas cuad! adas 
para encofmr pilan."~,;. 

Cuatrocientas setenta y tres sopurtes de diversa:> 
medida" (140 de 2 metros, 32 ef~ 1,50 metros y 
30 I elt: ; metro). 

Sesenta y cinco cierres metálico" 
Ciento veintisiete cremalleras. 
Trescientos veinte tTableros metalicos de 1 metro. 
Scsenta y cinco cierres metali¡;o~ 
Ci.:;lltü veintisiete cremaUeras. 
Tre\cienlos veinte tableros metálicos de I m(!tro. 
VcintiJus moldeo.; para encofrar pilares redondos 
Selecientl)s o..:henta y cinco m6dulos de utensilios. 
ValorJdo cllote en 500.000 pesdas. 

Varios (valorados individualment..:): 

Un Cllnlpr..:sr)r con dos martillos, 380.000 pesetas. 
Una maquina compactadora, 150.000 pesetas. 
Dos ljuJnt:his. con sus respectivos bases, 120.000 

pe~etds. 

Cuatro sierras de mesa, 80.000 pesetas. 
Una máquina mi..xet con utensilios, 1.600.VOO 

pesetJs. 
<. 'uatro honnig<mes (dos grandes y dos pequenos), 

180.000 pesetas. 
Una pulidora. 25.000 pesetas. 
Tremta y siete cahalletes metttlic.os, 37.000 pese-

tas. 
Cuatro cuadros eléctricos de obm, 60.000 pesetas. 
Dos focos pcrutiles, 30.000 pe<;das. 
Una Jobladura de estribos, 15.000 pesetas. 
VemtilTés rTldnubloc, 23.000 pesetas. 
Dos portapalets (de grúa e hidráulico). :-SO.OOO 

pe\et;¡~. 

Ld subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la cane José Antonio número 
8 de esta localidad, a las once treinta horas del 
d:a 12 de enero, bajo las condiciones siguientes: 

Primcra.-Los bienes señalados ~Ien a pubIÍl.:a 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados de 11.330.000 pesetas, no admiticndose 
postura que no cubra las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaCIOnes y depósitos de este Juzgado el 
20 por 100 del precio de la tasaci6n que sirve de 
tIpO para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
del crédito del actor, lii existieref', quedan subsis
tente<;, "in que se dedique a su extinción el pr~ci(l 

del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y q\leda subrogado en las re~ponsabi1idades y 
obligaciones que de los mismos se uetivan. 

Cuartu.-Pudrán hacerse las pO:;lura,> en enEdad 
de ceder a un tercero el remate. 

Quima --Se devoiverán las c<mt¡dades pIe',,'iamen
te cun<;igll"das por los licitadores para tnmar park 
en la subasta con excepción de la cone~pnlid:(::nlf: 
al llH:jor po"tor, salvo que a instancia del acr(:¡,;do:
se rCSC¡V<lsen 1m; consij!naciones de los postores qw.' 
:~s¡ lo ddmitan, que h\.bic:sen cubierto el tipo de 
~uba<.ta con !a c<lntid:~d consignada, la cual le será 
devuelv.t una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 
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Sexta.-Los gastos de remate, impue~t0 y tram;
misiones patrimoniales y los que corre"ponda a la 
subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera ,>ub.lsta, se 
I-ienala para la segunda. el día 16 de fehrero a las 
once treinta horas en la Sab de A\ldiencid Je este 
JUl.gado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitié'ndose po~turas inferiorl·s 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
20 de marzo a las once treinta horas en este JU7gado. 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Laredo a 27 de julio de I 'J94.·-La juez. 
Maria Jesús García Pérez.-70.006 

LAS PALMAS DE GRJ\N CANARIA 

Edicto 

El Secretario dcl Juzgado de Primera Instancta 
número 4 de esta capital y su partido. 

Hace saher: Que en los autos sobrc prot.:edimiento 
sumario hipotecario del artículo 13 I de 1<1 Ley Hipo
tecaria. seguidos en este Juzgado bajo el núme
ro 676/1994. a instancia de <,Banco de Santander, 
Sociedad Anónima), representado por el Procurador 
don Francisco Pérez Almeida, contra doña Antonia 
Rosa Melián Cruz y don Francisco José Hemández 
Rodriguez. en reclamación de credito hipütecario, 
fe ha acordado sacar <l la venta en pública suhasta. 
por primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
dlas y tipos que se indicará.n, la finca que ai tinai 
se de-scribe. 

Servirá de tipo para la primera suba~ta el "eilala,Jo 
en la e"critura de constitución de hip0tcCl, a<;cen
dente a 5.709.494 pesetas. 

Para la celebración de la referida sub¡¡~ta, que 
tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Granadera Cmaria, 2 (edi!!<.:io Juz
gado,». se ha señalado el día 24 de t'ebren, de 1995, 
a las doce horas. 

Para el caso de LJU<:; [.1 anterior subasta quedara 
de~lerta, se señala rara la <;cgunda, télmino de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvl6 para 
la primera. el dia 24 de marzo de l Q95, a las doce 
horas. 

Igualmente, caso ue 4Ued"lr desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de vdm~' 
dias y sin sujeción a tipo, el dia 26 d~' abril de 
1995, a las doce horas 

Se previene a 10<; licitador~s. 

Pnmero.-Que los tiP0S de las wba~tas son los 
indicados para cada una de ellas, no se admitirán 
posturas que_ sean inferiores a dichos tipo;;. las que 
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acomp!l.flando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto 

Segunuo.-P..Ira tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la Mtsa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tai efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no ser:::'n admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación de! 
Registro a que se refiere la regla 4.~ e"tan de mani
fiesto en Secretaria; que se entellderá que ludo lici
tador acepta como bastante la titul"Klon, y que las 
carga~ y gravámenes anteriores y los pr.::kn:ntes. 
si los hubiere, al creditv del actor, colltinu,¡¡iÍu sub· 
slstentes, entenr.Jéndose l¡W! el rematante le:.; acepta 
y queda subrogado cTi 1'1 rcspOlJsabilidad de ¡OS mis
mos. sin de"ünarse a su extinción d ~~,~_ :i.' ::leí 
remate. 

Cmtrtl).--La pllbiicac¡r n é.!ei prescnte e..:.tk'IO sir . ...: 
C0!l10 n0tificación en 13 r¡n¡;-;¡ ~ip{)h'c¡da de lus 
se'i:.lbmientos de las sub3.stas, a los d(:ct('~ ;~d ú!ti 
mo pirrafo de la regla 7.a del :n1icl:10 1::J 1 de !a 
Ley Hipotecaria, para. el ¡;aso fÍe que rn s<~ pudh,ra 
hacer de otra forma. 

Finca objeto de subasta 

Número 129. Vivienda letra D, según su pOSI' 

ción, subiendo por la caja de escalera de la plania 
número 8 de viviendas y número () del edifido, 
del portal número 1, en el lugar conocido por ~El 
Cardan", en el pago de Guanartcme, ~jta en {"sta 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene unIl 
superficie de 77 metros 94 decimelros cuadrados, 
y linda, en el aire: Norte o frente, calle número 1 
de la uroanización o far.:hada principal; sur o e~p:.tlda, 
paüu de IUt..:es y c<lja de escalera, por donde tiene 
~u acce~o desde la calle principal por el portal y 
t.aguán número 3; naciente o izquierda, vivienda 
Ictra e del portal número 2 y su misma planta; 
poniente o derecha, vivienda letra (' de este portal 
y su misma plarita. Se compone de vestibulo_ -::ome
dor estar, tres donnitorios, cocina, baño, '<hall!>, 
terraza y pa<;ü. 

Inscripción: Libro 691, finca 49.933, del Registro 
de la Propiedad número 5 de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a IR de 
noviembre de 1994.-El Secretario ~69.540. 

LA SEU DURüELL 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilu5trisimo senor 
JUl'Z, sl¡stituto, del Juzgado de Pr¡mera Insu"i!1cia 
número I de La Seu dU rgell, en lo~ autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 1 J i de la 
Ley Hipotecana número 14011994, ins.aJ.os por el 
lnstitud Catala de Finances, representado por la 
Procuradora doúa Mercedes Ga1lart Cirici, cuntra 
finca especialmente hipotecada por dona Angela 
Queralt Framis y don Ramón Nadal Francoli por 
el presente se anuncia la pública subasta de la fint:a 
que se dirá, por primera vez. para el próximo 23 
de enero de 1995 y hora de la') once. o en su 
caso por segunda vez, ténnino de veinte dias y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el 
próximo día 23 de febrero de 1995 y hora de las 
once, y para el caso de que la misma quedase desierta 
se anuncia la pública subasta, por tercera vez. tér
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el 
próximo día 23 de marzo de 1995 y hora de las 
once. 

L3S cuales se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las condiciones estableddas 
en los articulos 131 de la Ley Hipotecaria y con
cordartes de la Ley de Enjuiciamiento Civii, haCIén
dose constar expresamente que los autos y certi
ficaciones de títulos y cargas se hallan de manifiesto 
en Secretaria, que se acepta como bastante la titu
lación obrante en autos, y que las cargas anteriores 
y preferentes subsistirán, aceptándolos y quedando 
subrogado en ellos el rematante sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El precio de tasaci6n escriturado de la finca es 
de 60.885.500 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Pieza de tierra de regadio, en témlino de La Seu 
dU rgell, partida de Reguera deIs Fr<ires, de 24 areas 
32 centiárt:as. Linda: Al este, con fonda de los here
deros de don José [sem; al norte, con el re<;to de 
la fmea de la cual se ha segreg'1do; al oeste. con 
acequia y margen de los consorte'; (ion Pedro Pagés 
y doñ<l María Comes que separa de lern'no de dI;'" 
Antonio Comes Sinfreu y, al sur. part? Ctf!1 la carrc
tera de Uciéa <! Puigcerdá y parte c:);I :¡:,ch::t canet"ríl 
mediante a<~equja de riego y rnar.!!{'f' d': los dicho', 
consorte" <;('flor p;¡g¿"s y s~ñora (' .... mes. Tnsn·ita 2.l 
túmo 995, ::hru 102, folio 47, fin~';t nlltr.cru 6 0 (,"1. 

Dad;) en La St'u JU rge!1 :t _~ Jo;; J)i;', it~m]-.n' C;.-
1944.--Fl jUC7. sustitllto.-EI S.::crd:',ri,)_·,¡f).~ll-"'. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doila Maria Eugenia Hemández Ollero, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia- número 11 de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Hace público; Que en este Juzgado. y a instancia 
de doña Blanca Garcia Diepa. se tramita expediente 
con el número t 56/1994. sobre declaración de 
ausencia de su esposo, don Roberto Victoriano 
Cabrera Batista. natural de Arucas (Gran Canaria), 
hijo de Juan y de Rosario, cas.tdo, Que se ausentó 
de su último domicilio, en esta ciudad. sito en Tarna
raceite-Cruz del Ovejero, número 20. 1.0, el día 15 
de julio de 1983. no teniéndose noticias del mismo 
desde dicha fecha. y en cuyo expediente he acor
dado, en virtud de lo establecido en el articulo 2.038 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. la publicación 
del preseme edicto, dando conocimiento de la exis
tencia del referido expediente. 

Dado en Las Palmas de Gró.ln Canalia a 10 de 
marzo de 1994.-La Secretaria, Maria Eugenia Her-
nandez Ollero.-67.043. Y 2.a 13-12-1994 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

DoI1a Pilar L6pez Asensio, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de esta capi
tal y su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el número 
682/1991, a instancia' de «Banco de Crédito Indus-
trial, Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador don José Javier Marrero Alemán. contra 
doña Francisca Pérez Cazorla y Distribu¡;iones de 
Productos del Sur, en reclamación de crédito hipo
tecario, se ha acordado sacar a la venta. en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, término 
de veinte días, y tipos que se indicarán, las fmcas 
que al final se describen. 

Servira de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 2.956.250 pesetas para la fmca registral 
número 8.574; 15.050.000 pesetas para la fmca 
registral número 8.576, y 14.243.750 pesetas para 
la fmca registral número 8.578 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Granadera Canaria, 2 (edificio de 
los Juzgados), se ha señalado el día 26 de enero 
próximo, a las once horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta se señala para la segunda, término de veinte 
días (o quince días, en su caso) y por el 75 por 
100 del tipo que sirvid para la primera, el día 23 
de febrero próximo. a las once horas de su mañana. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
días (o quince, en su caso), y sin sujeción a tipo, 
el día 21 de marzo, a las once horas de su mañana. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores1 previamente, en la Mesa 
del Juzgarlo, o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Re-gistro, a que se refiere la regla 4.B están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
liciwdor acepta como bastante la titulación. y que 
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las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor conlinuarán sub
sistentes, entendléndose que el rematante los acepta 
y queda subr~do en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fincas' objeto de subasta 

1. Urbana: Número 167 -20--: Local destinado 
a actividades comerciales situado en la planta infe
rior O sótano a menor nivel del «Centro Comercial 
Metrolt, a cuya edificación corresponde el número 
3 de la calle Málaga, teniendo otros laterales a la 
calle de Marruecos y a la avenida de Italia, en playa 
del Inglés, término de San Bartolomé de Tirajana. 
Ocupa una extensión superficial de 1 7 metros cua
drados. Linda: N0rte, paseo peatonal común, con 
el local 177 -22-; este con resto de la finca matriz 
y local de la Comunidad destinado a bona de agUas 
fecales, y oeste, con el local 177 -22-. Cuota: 
0,2498. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Bartolomé de Tirajana, al folio 152, tomo 106, 
libro 106. inscripción primera, finca número 8.574. 

2. Urbana: Número 167 -22-: Local destinado 
a actividades comerciales situado en la planta infe· 
rior o sótano a menor nivel del «Centro Comercial 
Metro», a cuya edificación corresponde el número 
3 de la calle Málaga, teniendo otros laterales a la 
caBe de Marruecos y a la avenida de ltatia, en playa 
del Inglés, término de San Bartolomé de Tirajana. 
Ocupa una extensión superficial de 86 metros cua
drados. Linda: Norte, sur y oeste, con paseo peatonal 
común, y este, con el local 177 -20--. Cuota: 1.2755. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Bar
tolomé de Tirajana al folio 157. tomo 106, lib~ 
106, inscripción primera, finca número 8.576. 

3. Urbana: Número 167 -21-: Local destinado 
a actívidades comerciales situado en la planta infe
rior o sótano a menor nivel del «Centro Comercial 
Metro». a cuya edificación corresponde el número 
3 de la calle Málaga, teniendo otros laterales a la 
calle de Marruecos y a la avenida de Italia. en playa 
del Inglés, término de San Bartolomé de Tirajana. 
Ocupa una extensión superficial de 77 metros cua
drados. Linda: Norte. resto de la fmca matriz;,sur 
y oeste, con paseo peatonal común, y este, con 
paseo peatonal común y con el 10Cál vendido a 
don Fernando Ramírez Morales. Cuota: 1,1344. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de San Bar
tolomé de Tirajana, al folio 159, tomo 106, libro 
106, inscripción primera, finca número 8.578. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 27 de 
octubre de 1994.-La Magistrada-Juez, Pilar López 
Asensio.-69.56l. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Miguel Pasqual del Riquelme, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Pal
mas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo, se 
siguen autos de juicio de cognición número 
29411989, seguidos a instancia de don Jesús Hipolito 
Marrero Hemández, representado por el Procurador 
don Manuel Texeira Ventura. contra don Bienvenido 
Angulo Lantigua y la entidad mercantil «Bianla, 
Sociedad Anónimalt, representado por el procurador 
don Alfredo Crespo Sánchez, sobre reclamación de 
cantidad, en cuyos autos, y a instancia de la parte 
actora, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera, segunda y tercera vez, y precio 
de su avalúo y por término de veinte días, el siguiente 
bien inmueble embargado a los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Una cuarta parte de la finca sito en el termino 
municipal de Mogan, urbanización de Puerto Rico, 
parcela número 194, que mide 2.437 metros cua
drados y linda: Al norte, paso de peatones de la 
urbanización; al sur, parcela número 195; oeste, calle 
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de la urbanización; y este terreno de «Puerto Rico, 
Sociedad Anónima». Inscrita en el libro 123 tomo 
796, Ayuntamiento de Mogán, fmca número 8.293, 
inscripción segunda, de fecha 28 de' mayo de 1986. 
Valor: 13.175.000 pesetas. 

La subasta se celebrará el próximo día 20 de 
enero de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Granadera Canaria, número 2, tercera plan
ta, en esta capital, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI t1pO de remate será de 13.175.000 
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 de remate en la cuenta número 
3494.0000.14.0294.89, de depósitos y consignacio
nes de este Juzgado, sucursal de la calle La Pelota 
de esta ciudad. 

Tercera.-Podra hacerse el rem<!te en calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Podran hacerse posturas po, e~crit(), en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo de remate. 

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 <le que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el pr6ximo día 20 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 la segunda subasta, se celebrará una tercera, 
sin sujeción a tipo el día 20 de marzo de 1995, 
a las doce horas, rigiendo para ésta las restantes 
condiciones fijadas en la segunda. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 14 de 
noviembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Miguel 
Pasqual del Riquelme.-El Secretario.-69.859. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Carlos Martinez Robles. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Inst~mcia número 2 de Logro
ño, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
48411 993. se siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de «Montedison Ibérica. Sociedad Anónimalt, 
representada por el Procurador señor Garda Apa
rifio, contra la mercantil «Befexa, Sociedad Limi
tadall, sobre reclamación de cantidad, en los que 
en resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, el bien que después 
se indicará, embargado en dicho procedimiento 
como de la propiedad del demandado, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado en 
la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de febrero de 1995, 
a las diez horas, por el típo tle tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
a la primera, el día 21 de marzo de 1995, a las 
diez horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. y 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 21 de abril de 1995, a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Quc no se admitiran posturas en pri
mera y segunda subastas que no cul?ran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberán consignar pre-
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,iamente en la cuenta abierta a nombre dc este 
JU7.g.aJO en el Banco Bilbao Vizcaya, al numero 
1255-00QO 170048,1-93, el 20 por lOO como míni
mo Jellipo de licitación. 

Para tom'lr parte en la tercera subasta, la cantidad 
a comignar será del 20 por 100 de tipo de licitacion 
para la segunda subasta. 

r erccra.---Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas J. ia llana. si bien, además. hasta el día 
<,cñabdo para el remate podrán hacerse pujas por 
es.¡;-rito en sobre cerrado, consignando previamente 
el deposiw establecido. 

Cuarta.--Que a instancia de la actora, podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hJ}al1 ulbierto el tipo de subasta a fin de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
:lC.., pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le ~igan, por el orden de sus respectivas posturas, 
Quinla.~Que los titulas de propiedad, suplidos 

por certificación registra!, estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con el!a los licitadores, que no tendran derecho 
a exigir nmgunos otros. 

Sexta.~Que asimismo están de manifiesto los 
<lutos. y que que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito úe la 
actora. continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extincion el precio del remate. 

Séptlma.-Sin perjuicio de la que se neve a efecto 
en el domicilio, de ser hallados en el mismo, este 
edicto servirá de notificación a los demandados, 
del triri<: senalamiento del lugar, dia y hora en que 
ha de tener lugar el acto del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Parcela de terreno jurisdicción de Logro
no en el denominado poligono industrial de Can
tahria, señalada con el númerc 22. Ocupa una super
ficie de 4,675 metro .. cuad"ados. dentro de esta 
finca <;e ha construido la sigl lente obra nueva: Nave 
con edificio rerresentatlvo '-l.ue consta de una sola 
planta de 1,006.93 metrOs cuadrados. Ocupa una 
superficie construida en cada planta de 192.11 
metros cuadrados. Toda la finca ocupa una super
ficie de 4.675 metros cuadrados de los que la edi
ficación en planta ocupa 1.199,04 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Logroño 
número 3, tomo 920, folio 69. inscripción séptima. 
finca número 1.531. Tasada a efectos de subasta 
en 35.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 26 de octubre de 1994.~EI 
Magistrado. Carlos Martinez Robles.~EI Secreta
rio.-69.793. 

LOGRONO 

Edicto 

Don José Matias Alonso MiHim, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Logroño, 

Hace <;aber: Que en este Juz.gado se sigue juicio 
de cognición señalado con el número 14911992, 
a in<;lancia de ,Na!vuleria del Norte, Sociedad Anó
nima·, contra Maniobrus Electrónicas, en el cual 
se saca en venta y pública subasta el bien embargado, 
por ténnino de veinte dias. habiendose señalado 
para ~u celebración los siguientes dias y horas: 

Primera subasta: J de febrero de 1995, a las diez 
horas 

Segunda subasta: J de marw de 1995, a las die;'. 
horas, 

Tercera subasta: 4 de abril de 1995, a las diez 
horas, 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Los licitadores para poder tomar pane 
en las suba~tas deberán consignar previamente en 
la cuenta de depositas y consignaciones judiciales. 
en el Banco Bilbao Vizcaya, de Logroño, al menos 
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el 20 por I ()O del valor de tasación del bien, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda. En la plimera subasta no se admitirán 
postUnlS inferiores a los dos tercios del valor de 
tasación del bien. En la segunda las posturas mini
mas no serán inferiores a los dos tercios de dicho 
valor de ta"ación rebajado en un 25 por 1 00 Y 
en la tercera se admltiran posturas sin sujeción a 
tipo En todas ellas podra reservarse el derecho LÍe 
ceder el remate a un tercero únicamente la eJe
cutante. 
Tercera.~Desde el anuncIO de estas subastas hasta 

su celebracion podr'dn hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompaii.mdo el resguardo de 
la consignación previo en la entidad bancaria antes 
expresada. sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Cuarta.-Las actuaciones y la certificación de car
gas a que se refiere el articulo 1.489 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civd se hallarán de manifiesto 
en la Secretana del Juzgado. 
Quinta.~Se hace constar la carencia de titulas 

de propiedad del bien objeto de subasta sin que 
el demandante haya solicitado suplir su falta. 

Sexta.~Mediante el presente se notifica a la 
demandada los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Bien objeto de su bast.. .. 

Vivienda o piso sexto izquierda, tipo I de la casa 
sita en esta ciudad. calle Gonzalo de Berceo. número 
50, que consta de vestíbulo, cocina, de~pensa, baño, 
comedor-estar. annarios, tres donnitorios y terraza. 
Ocupa una superficie útil de 73.23 metros cuadra~ 
dos. Linda: Norte. vivienda centro tipo B de la mis
ma planta; sur. calle Gonzalo de Berceo; este, don 
Joaquin Espert y otros y, oeste, vivienda de centro 
tIpO B de la misma planta. Tiene asignada una cuota 
de participación en el inmueble del 4 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Logroño, 
al libro 32 L folio 204. finca 23.077. Valorada en 
7.000.000 úe pesetas. 

Dado en Logroño a 2 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Matias Alonso Millán.~La 
Secretaria.-69.7 7 J. 

LOGROÑO 

l:'dicto 

Doña Cannen Arauja Garda, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logro
no. 

Hace saber: Que según 10 acordado por S. S. 
en resolución de esta recha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo L 31 de la 
Ley Hipotecaria, número 24211994 promovido por 
la Banca Catalana contra (,Hersovi. Sociedad Ano
nima», en reclamación de cantidad. se anuncia por 
el presente la venta de dicha finca en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, teniendo lugar la primera subasta 
el 29 de marzo de 1995: la segunda el J de mayo 
de 1995; y la tercera el 2 de junio de 19~5, siempre 
a las diez horas, bajo las siguientes condiciones. 

Primera.~Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escritura de debi/orio: en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a lipa, 
Segunda.~Para tomar parte en la primera y segun

da subastas, los licitadores deberán consIgnar pre
viamente, en el establecimiento publico destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual. por 10 
menos al 20 por 100 del tipo en la primera y segun
da, y al 20 por 100 del tipo de la segunJa en la 
tercem, sin cuyo requisito no seni.n admitidos, 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remale, que si se solicita podra 
hacerse con la calidad de ceder el remate a un 
tercero. 
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También podrán reservarse en depósito. a ins· 
tum;'¡a de la iH.Tt:t:uora. las uemás consignaciones 
de los postores que s~ admiten y hayan cubierto 
el tipo de la subasta a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por orden Je sus respectivas posturus. 
Tercera.~Pueden hacerse posturas por escrito. en 

pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento señalado 
para la subasta. 
Cuarta.~Los autos y la certificación del Registro 

de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de maní~ 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta,-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas anterimes 
y las preferentes, si las hubiere. al crédito de la 
actora. continuarán subsistentes, y que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las misma~, sin destinarse a su ex:tinción el precio 
del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Lote unico. Vivienda o pisu ~ex.to, tipo B (con 
su trastero anejo bajo cubierta numero 16. de super
ficie útil 7 metros cuadrados). Ocupa una superficie 
construida de 69 metros cuadrados y linda: Norte, 
viviendas tipos A) y C), de igual planta, pasillo de 
distribucion, hueco de escalera; este. huecos ascen
sor y vivienda tipo C); sur, carretera de circunva
lación y al oeste, hueco ascensor y vivienda tipo 
A). Inscrita al libro 1.001, folio 200, finca 4.713. 

Valorado en 7.355,884 pesetas. 

Dado en Lograrla a 11 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Carmen Arauja García.-La 
Secretaria.~69. 784. 

LORCA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Nortes Ros, ssta., Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de la 
ciudad de Larca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el numero 155/1993, a ins
tancia del Procurador don Francisco Carrasco 
Gimeno, en nombre y representación de Banco de 
Murcia, cesión de crédito al Banco de Santander, 
contra don Andrés del Vas Sotu y doña Ana Maria 
Aquilina Artero, sobre reclamación de 41.49.1.770 
peSetas de principal, 15,000.000 de pesetas de inte
reses más para costas y gastos, y en el mismo se 
ha acordado sacar a pública subasta, por tres veces, 
y por término de veinte días, los bienes qlH~ se indi
can más adelante. y ello a instancia de la actora. 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 19 de enero de 1995, a 
las diez horas, para la segunda subasta. se señala 
el dia 20 de febrero de 1995. a las diez horas. 
y para la tercera, el dia 20 de marzo, a las diez 
horas, celebrandose al día siguiente hábil de la fecha 
señalada en el supuesto de que las mismas fuesen 
festivas. todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar en el JULgado o en 
e! establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igua!, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, y así como para la tercera el 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos. 
Segunda.~Que no se admitirán posturas inferiores 

a dicho tipo. pudiéndose hacer a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Tercera.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositado en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquel, el importe de la con
signación antes referida o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto. en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas y 
gravámenes ariteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado' en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, o sea, el que consta en los testimonios, para 
la segunda subasta el 75 por 100 de la primera 
y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Bienes objeto de subasta 

Los que por testimonio se adjuntan. 

Exponen: 

1. Que don Andrés del Vas Soto es dueño. a 
título ganancial. de las siguientes fmcas: 

l. Un trozo de tierra secano en la Diputación 
de la Torrecilla, término de Lorca. paraje de la Colo
nia de cabida 25 fanegas, del marcO de 8.000 varas, 
equivalentes a 13 hectáreas 97 áreas 47 centiáreas 
50 decímetros cuadrados. Linda: Norte, señor del 
Vas; este, camino viejo de Lorca a Puerto Lum
breras; sur, resto de fmca matriz de donde se segregó. 
y oeste, carretera nacional 340. 

Queda afecta a responder en la hipoteca que por 
esta escritura se constituye por un principal de 
17.500.000 pesetas, de tres años de intereses al 
15.50' por 100 anual, que asciende a la cantidad 
de 8.137.500 pesetas, y de 5.250.000 pesetas para 
costas y gastos, y en garantia de los intereses mora
torios correspondientes al plazo máximo de tres 
años, contados desde su impago, hasta un méximo 
de 11.550.000 pesetas. 

Titulo: Compra a don Pascual Pérez Segura. en 
escritura de 30 de junio de 1983, ante el Notario 
de Lorca, don Valeriano de Castro Garcia. 

Cargas: Libre de ellas, sin arrendatarios ni apar
ceros. 

Inscripción: Primera, tomo 1.151, libro 1.500, 
folio 169, fmca número 25.229. 

2. Trozo de tierra secano, en la misma situación 
que la anterior. de cabida 25 fanegas del marco 
de 8.000 varas, equivalente a 3 hectáreas 97 áreas 
47 centiáreas 50 decímetros cuadrados. Linda: Nor
te, otra del señor del Vas Soto; este, camino viejo 
de Lorca a Puerto Lumbreras; sur, resto de finca 
matriz de donde se segregó, y oeste, carretera nacio
nal 3"40. Dentro de esta finca, e incluida en su super
flcie. existe una nave destinada a almacén agricola. 

Queda afecta a responder en la hipoteca que por 
esta escritura se constituye. por un principal de 
18.500.000 pesetas de tres años de intereses al 15.50 
por 100 anual que asciende a 8.602.500 pesetas. 
y de 5.550.000 pesetas para costas y gastos, y en 
garantía de los intereses moratorios correspondien
tes al plazo. máximo de tres años, contados desde 
su impago. hasta un máximo de 12.210.000 pesetas. 

Titulo: Compra a don Pascual Pérez Segura, en 
escritura de 20 de febrero de 1979. ante el Notario 
de Lorca don Enrique García Diez. 

Inscripción: Primera. tomo 1.993. libro 1.658. 
folio 155, finca número 27.267. 

Cargas: Libre de ellas. y sin arrendar. 

11. Que don Andrés del Vas Soto es dueño. a 
titulo privativo. de las siguientes fincas en el término 
de Lorca. Diputación de Tercia, riego del Amar
guillo: 

1. Con la cabid.!i de 5 hectáreas 35 áreas 57 
centiáreas 23 decímetros cuadrados. que linda: Nor
te. herederos de don Francisco Gómez y fmea segre-
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gada y transmitida a la sociedad «Hortalizas y Sol 
de Lorca. Sociedad AnónimalJ; sur. río o rambla; 
este, herederos de don Agustin Cuadrado. y oeste, 
camino de Cartagena y la citada finca segregada 
de «Hortalizas y Sol de Lorca, Sociedad AnónimalJ. 

Queda afecta a responder en la hipoteca que por 
esta escritura se constituye. por un principal de 
10.000.000 de pesetas, de tres años de intereses 
al 15,50 por 100 anual, que asciende a 4.650.000 
pesetas. y de 3.000.000 de pesetas para costas y 
gastos, y en garantia de los intereses moratorios 
correspondientes al plazo máximo de tres años, con
tados desde su impago, hasta un máximo de 
6.600.000 pesetas. 

Procedencia: Es el resto, después de una segre
gación. de la siguiente: En la situación dicha, con 
la cabida de 2 fanegas 8 celemines 88 céntimos 
de otro, marco de 4.000 varas, igual a 6 hectáreas 
35 áreas 57 centiáreas 23 decímetros cuadrados. 
lindando: Norte, herederos de don Francisco Gómez 
Hernández; sur, el río o Ramblar; levante, herederos 
de don Agustin CUadrados. y poniente. camino de 
Cartagena. 

Inscripción: Tercera. tomo 1.591. folio 22, fmca 
número 34.761. 

Cargas: Libre de ellas, sin arrendar. 
2. Con la cabida de 7 fanegas 6 celemines 70 

céntimos de otro, marco de 4.000 varas. igual a 
2 hectáreas II áreas 24 centiáreas 82 decimetros 
cuadrados. lindando: Norte, camino de Cartagena; 
sur. doña Eulalia Martínez Piernas; levante, camino 
de Cartagena. y poniente, herederos de don José 
Rodríguez de Vera y don José Moya. 

Queda afecta a responder en la hipoteca que por 
esta escritura se constituye. por un principal de 
4.000.000 de pesetas, intereses de tres años al 15.50 
por 100 anual que ascienden a 1.860.000 pesetas. 
y de 1.200.000 pesetas para costas y gastos, y en 
garantía de los intereses moratorias correspondien
tes al plazo máximo de tres años. contados desde 
su impago, hasta un máximo de 2.640.000 pesetas. 

Inscripción: Segunda, tomo 1.591. folio 23, fmca 
número 34.762. 

Cargas: Libre de ellas. sin arrendar. 
Titulos: Pertenece la fmca matriz de la descrita 

como La y la totalidad de la 2.a• ambas por compra, 
en régimen de separación de bienes, a los hermanos 
Martinez Fenor. en escritura de 3 de noviembre 
de 1984, ante el Notario de Totana don Vicente 
Gil Olcina. 

III. Entre la sociedad «Andrés del Vas, Sociedad 
Anónima», de una parte, y de la otra «Banco de 
Murcia, Sociedad Anónima», se ha convenido llevar 
a cabo un contrato de préstamo con hipoteca, que 
se formaliZa en la presente escritura, y que se regirá 
por las presentes. 

Dado en Lorca a 10 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Teresa Nortes Ros.-El Secretario.-70.574. 

LORCA 

Edicto 

Don Manuel Pacheco Guevara, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de la ciudad de Lorca y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ordinario sumario hipo
tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con 
el número 186/1993, a instancia del Procurador 
don José Maria Terrer Artés. en nombre y repre
sentación de la Caja de Ahorros de Murcia, código 
de identificación fiscal número G-30010185, con 
domicilio social en gran Via, 23, contra don Antonio 
Simón Ruiz. doña Isabel Jódar Alcázar y doña Cata
lina Ruiz Lópéz. vecinos de Larca, y con domicilio 
en diputación de la Pulgara, reclamación de 
9.882.970 pesetas de principal, costas e intereses, 
y en los mismos se ha acordado· sacar a pública 
subasta por término de veinte dias los bienes que 
se indican al fmal del procedimiento. 
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Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgadu, situ en calle Corregidor, 1, seña
lándose para la primera el próximo dia 17 de febrero 
de 1995, y a la hora de las diez treinta; para la 
segunda subasta se señala el próximo día 17 de 
marzo de 1995, y a las diez horas treinta minutos, 
y para la tercera subasta se señala el próximo dia 
17 de abril de 1995, y hora de las diez treinta. 
celebrándose al día siguiente hábil de la fecha seña
lada en el supuesto de que las mismas fuesen festivos. 
todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina sita en plaza de Colón, sin número. 
de ésta cuenta número 3.068. clave 18. el 20 por 
100 de su valoración, sin 'CUyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo. pudiéndose hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del referido articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria. se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin de~ 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. o sea. el de 6.500.000 pesetas, por el régistral 
número 42.201, y 1.200.000 pesetas por el registral 
número 42.211; para la segunda subasta. el 75 por 
100 de la primera y sin sujeción a tipo para la 
tercera. 

Los bienes objeto de subasta son: 
1. Un trozo de tierra de riego en la diputación 

de la Pulgara de este término; de cabida 10 celemines 
18.centimos 65 milésimas de otro, marco de 4.000 
varas igual a 23 áreas 73 centiáreas 55 decímetros 
cuadrados 75 centímetros. Lindando: Norte. don 
Juan José Quiñonero García y doña Ana Diaz Fran
co; sur, fmca que se. adjudicó a doña Agustina Simón 
Ruiz; levante, camino de Castejón. y poniente, la 
de don Juan Carlos Simón Ruiz y la de doña Soledad 
Simón Ruiz. Dentro de este trozo de tierra existe 
una casa de planta baja. con superficie de 90 metros 
cuadrados compuesta de diversas dependencias y 
servicios. Es indivisible. Inscrita al tomo 2.048. libro 
1.701, folio 6. finca registral número 42.201, ins
cripción primera. 

2. Un trozo de tierra de riego de la Condomina 
y Alporchones en la diputación de Marchena de 
este término; de cabida de 1 fanega, marco de 4000 
varas, igual a 27 áreas 94 centiáreas 96 decimetros 
cuadrados, lindando: Norte, Pedro Mora; sur, Lucía 
Ibarra Martinez, camino por medio; levante. Pedro 
López Abril, camino vecinal por medio. y poniente, 
fmca que se adjudicó a doña Soledad Simón Ruiz. 
Es indivisible. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
I de Lorca, al tomo 2.048. libro 1.701. folio 11. 
fmea número 12.211, inscripción primera. 

Dado en Lorca (Murcia). a 26 de octubre de 
1994.-El Secretario. Manuel Pacheco Gueva
ra.--69.889-58. 

LORCA 

Edicto 

Don Manuel Pacheco Guevara. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de la ciudad de Lorca y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ordinario sumario hipo-
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tecarío del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con 
el número 262/1994, a in~landa del Procurador 
don José Maria Terrer Artés, en nombre y repre
sentación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
código de identificación fiscal número 0-03046562, 
con domicilio social en San Fernando, 40, contra 
dona Ana María Díaz López y don José Garcia 
Ayala, vecinos de AguiJas, y con domicilio en urba
nización «Montenar», edificio ({Galeón», reclama
cion de 11.482.809 pesetas de principal, costas e 
intereses, y en los mismos se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que se indica al final del procedimiento. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Corregidor, 1, seña
lándose para la primera el próximo dia 17 de febrero 
de 1995, y a la hora de las diez cuarenta y cinco; 
para la segunda subasta se señala el próximo día 
17 de marzo de 1995, y a las diez horas cuarenta 
y cinco minutos, y para la tercera subasta se sefiala 
el próximo dia 17 de abril de 1995, y hora de las 
diez cuarenta y cinco, celebrandose al dia siguiente 
hábil de la fecha senalada en el supuesto de que 
las mismas fuesen festivos, todo ello bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina sita en plaza de Colón, sin numero, 
de esta cuenta número 3.068, clave 18, el 20 por 
100 de su valoración, sin cuyo requi<;ito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo, pudiéndose hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el resguardo de ingreso 
de la conslgnacion antes referida. 

Cuar1a.-Los autos y la certificación del Re'gistro 
a 4ue ~e refiere la regla 4.~ del referido articulo 
I J 1 de la Ley llipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria. se entendera que todo licitador acepta 
corno bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. o sea, el de 17.190.000 pesetas. por el registral 
numero 39.164; para la segunda subasta, el 75 por 
100 de la primera y sin sujeción a tipo para la 
tercera. 

El bien objeto de subasta es: 
Cuarto. Local destinado a vivienda. tipo dúplex, 
sito en plano superior, seilalado con la Letra A. 
Consta de planta baja y alta. comunicadas interior
mente por una escalera. La planta baja tiene una 
superficie construida de 85 metros 41 decimetros 
cuadrados, y una útil de 74 metros 25 decimetros 
cuadrados, distnbuído!; en acceso. salón-comedor, 
bai'!o, cocina. tendedero, escalera y porche, y la plan
ta alta tiene ulla superficie construida de X2 metros 
5 decimetros cuadrados, y una útil de 75 metros 
71 decímetros cuadrados, distribuidos en cuatro dor
mitoríos. cuarto de baño. distribuidor y terraza. A 
la planta baja se accede directamente desde la zona 
comun y a la alta por medio de dicha escalera. 
Esta finca tiene como anejo en su parte posterior. 
jardm de 96 metros 40 decímetros cuadrados, y 
sus linderos son: Frente, zona común y finca número 
::l: derecha entrando, zona común; izquierda, dicha 
fmca número 3 y zona común y fondo. Jesús Fer· 
nandez Martínez. 

Inscrita al tomo 2.063, libro 370, folio 171, finca 
registral número 39.164, inscripción tercera del 
Registro de l¡¡ Propiedad de Aguilas 

Dado en Larca (Murcia), a 26 de octubre de 
1994.-EI Secretario, Manuel Pacheco Gueva
ra.-69.889-58. 
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LUGO 

Edicto 

Don José Enrique Garcia Presa, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de los de Lugo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 7.511994, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Manuel Faustino Mourelo Caldas, en representación 
de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra doila 
Isabel Rey Sánchez y don José Manuel Pérez Vila, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, las siguientes fincas embargadas a los deman
dados. 

1. Urbana 22. Piso cuarto, tipo B, a vivienda, 
sita en la cuarta planta alta de la casa serlalada 
con los números 462 a 466 (actualmente número 
448, edificio «Maira»), en la avenida de La Coruña 
de Lugo. Tiene como anejo el rocha o trastero núme
ro 22, cuarto B, existente en el desván. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de Lugo, 
tomo 886, libro 460, folio 104, finca número 37.730, 
valorada en 7.500.000 pesetas. 

2. Urbana. Plaza de garaje número 22, cuarto B, 
corresponde a una diecisieteava parte indivisa del 
sótano, situado en la primera planta de dicho nom
bre, sita en la avenida de La Coruña, números 462 
a 466 (actualmente numeros 448 a 450), inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Lugo 
al tomo 886, libro 460, folio 83, finca núme
ro 37.688. Se valora en 400.000 pesetas. 

3. Rústica, en el término municipal de Petin 
(Orense) en el lugar denominado A Tapada de unas 
31 áreas 4 centiáreas, valorada en 75.000 pesetas. 

4. Rústica, en el mismo término municipal en 
el lugar denominado Alto da Lama, vifia que mide 
13 áreas 1I centiáreas. 

5. Rústica, en el mismo término municipal, lugar 
denominado O Pendón de unas 14 áreas 99 cen
tiáreas, valorada en 130.000 pesetas. 

6. Rústica, en el mismo término municipal y 
en el mismo lugar. terreno inculto que mide 10 
áreas 78 centiáreas, valorado en 75.000 pesetas. 

7. Rústica, en el mismo término municipal en 
el lugar denominado As Chas, terreno inculto que 
mide l área 44 centiáreas, valorado en 10.000 
pesetas. 

8. Rústica, en el mismo término municipal y 
lugar, terreno inculto de 3 áreas 84 centiáreas, valo
rado en 30.000 pesetas. 

9. Rústica, en el mismo término municipal, lugar 
denominado Telleira de 14 áreas 85 centiáreas. valo
rado en 40.000 pesetas. 

10. Rllstica, término municipal de Petín, lugar 
denominado Veiga. villa que mide 6 áreas 72 cen
tiáreas, valorada en 200.000 pesetas. 

11. Rústica, en el témlÍno municipal de A Rúa 
COrense). lugar denominado Cigarrosa, huerta de 
regadio que mide 54 centiáreas, valorada en 150.000 
pesetas. 

12. Rústica en el término municipal de J\ Rua 
(Orense) lugar denominado Os Carpazais, prado 
que mide 25 áreas 40 centiáreas, valorado cn 
175.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JllLgado, sito en la plaza de Avilés, sin númc
ro. el próximo lha 26 de encro de 1995, a las diez 
horas con arreglo a las siguientes condiciprles' 

Primera.-No se admitirán posturas que uo cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por c-;crito, en 
pliego cerrado, de-;de 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. 
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Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

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

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

Séptima.-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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo, 27 de febrero de 1995, a 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por lOO del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 28 de marzo de 
1995. también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Lugo a 9 de noviembre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, José Enrique Garda Presa.-EI 
Secretario.-69. 7 38. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 52.511993, que se siguen en este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de Lleida 
y su partido, a instancia del Procurador de los Tri
bunales don Manuel Martínez Huguet, en nombre 
y representación del ((Banco de Santander, Sociedad 
Anónima», contra "Cía Mercantil Escuer Hermanos, 
Sociedad Anónima», se sacan a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien hipo
tecado que con su valor de tasación se expresará, 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente, en estableci
miento destinado al efecto,.el 20 por lOO del tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificacion del Registro 
se hallan ue manifiesto en la Secretaría de e~te Juz
gado. donde podrán ser examinados; los licitadores 
aceptarúl1 como bastante la titulaCIón. sin que pue
dan exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asimismo. ya los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.'\ del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a la deudora 
hipotecaria citada la celebración de las subastas que 
se señalan y se indiC:.lrán a continuación. para el 
caso de no poderse hacer personalmente en el domi
cilio hipotecario designado al efecto. y, si hubiere 
lugar, al actual titular de la nnca. 

Séptima.-Tendrá lugar a las doce horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en L1cida, 
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edificio Canyeret, planta primera, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 23 de enero de 1995; 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 20 de febrero de 1995. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará. 

Tercera subasta: El dia 20 de marzo de 1995, 
sin sujeción a tipo, y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

M Pieza de ticenl campa regadío, en termino de 
Alpicat, partida camino de Rayrnat. de 2 hectáreas 
50 áreas 51 centiáreas. Linda: Frente. Camino de 
Raymat; derecha entrando, don Juan Farreres; 
izquierda, dar¡. Pedro José Morell. don Dit;go Torres 
y otros; y fondo, camino. Sobre esta finca está cons
truido lo siguiente: Central hortofruticola. sita en 
Alpicat. Camino de Raymat. que ocupa un total 
(entre almacenes. muelles y otras instalaciones) de 
10.748 metros cuadrados de superficie solar. tenien
do su frente hacia el camino de Raymat. y lindando 
por todos sus' aires con la finca de situación, por 
cuanto el conjunto de edificaciones: Al frente, con 
Camino de Rayrnat; derecha entrando, don Juan 
Farreres; izquierda. don Pedro José Morell, don Die
go Torres y otros; y fondo. camino. 

El resto de fmca no ocupado por las edificaciones 
se destina a terreno accesorio de las mismas y en 
parte a cullivo de frutales. El conjunto de edifi
caciones (todas ellas adosadas o unidas) se realizó 
en distintas fases. describiéndose lo edificado de 
la forma siguiente. y haci(!ndo constar para cada 
fase el año de su realización o edificación: 

l. Edificado en 1973: Un almacén con sus 
cámaras y muelles, de carga y descarga. ocupando 
en total 2.643 metros cuadrados. 

2. Edíficado en 1975: Una sala de máquinas 
y cámaras frigorificas, que ocupan 1.539 metros 
cuadrados. 

3. Edificado en 1977: Un almacén con mar
quesina para la entrada de fruta, que mide 2.360 
metros cuadrados. 

A la primera copia de esta matriz se acompañará, 
si fuere preciso, la licencia de obras correspondiente 
a esta fase. 

4. Edificado en 1978: Una vivienda y un par
king, que ocupan un total de 205 metros cuadrados, 
destinandose la planta baja a parking y la planta 
alta a vivienda. 

A la primera copia de esta matriz se acompañará, 
si fuere preciso, la licencia de obras correspondiente 
a esta fase. 

5. Edificado en 1983: Un taller de 111 metros 
cuadrados. Si fuere preciso, se acompañará a la pri
mera copia de la escritura la carta de pago corres
pondiente a la licencia de obras de esta fase. 

6. Edificado en 1989: Un almacén de 3.890 
metros cuadrados. 

Inscripción: Pendiente de inscripción. Si bien, la 
que procede está formada por agrupación de las 
inscritas en el Registro al libro 17, folio 188, fmca 
número 1.907. Y al libro 8, folio 150, finca numero 
1.014. La hipoteca fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Lleida numero 1, al tomo 1.884, 
libro 49 del Ayuntamiento de Vilanova de Alpicat, 
folio 141, finca número 3.625, inscripción tercera 
de hipoteca. 

La finca anteriormente descrita está valorada en 
389.000.000 de pesetas. W 

y para que conste y su correspondiente publi· 
cación. expido el presente edicto en Lleida a 5 de 
julio de 1994.-El Magistrado-Juez, Albert Mantel! 
García.-El Secretario, Antonio José Casas Capde
vila.-69.956. 
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LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 8 de Ueida, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo así acordado 
en resolución de esta fecha recaida en autos seguidos 
en este Juzgado bajo el número 394/1993 de Regis
tro, de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caixa 
d'Estalvis de Sabadell. representada por el Procu
rador don César Minguella Piñol, contra don Anto
nio Iborra Robert y doña Juana Romero Pérez, en 
reclamación de crédito hipotecario, se sacan a la 
venta, en pública subasta. y por término de veinte 
dias, el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los postores consignar. previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitando en la' Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-E1 remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la 'Secretaría de este 
Juzgado. en donde podrán ser examinados. y los 
licitadores deberan aceptar como bastante la titu
lación, sin que pueda exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Asímismo. y a los efectos del párrafo final 
de la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica a los 
deudores hipotecarios citados. la celebración de las 
subastas que se señalan y se indicarán a continua
ción. para el caso de no poderse hacer personal
mente en el domicilio hipotecario designado al efec
to. y si hubiere lugar. al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas, tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 8. de Lleída, 
sito en edificio "Canyereh, sin número, planta ter
cera. en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 26 de enero de 1995. 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará, 

Segunda subasta: El día 23 de febrero de 1995. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrara. 

Tercera subasta: El día 30 de marzo de 1995. 
sin sujeción a tipo, y debiendo depositar. previa
mente. el depósito señalado del tipo que salió a 
segunda subasta. 

Bien hipotecado objeto de subasta 

Urbana. Entidad numero 3, piso segundo vivien
da, de la casa sita en Lleida. avenida Alcalde Por
Queras, numero 60, de superficie construida 109,54 
metros cuadrados. Se compone de varias depen
dencias. Linda: Frente. avenida Alcalde Porqueras; 
derecha. entrando, patio de luces y don Juan Obiols 
Vitarrubia y esposa; fondo, proyección de la terraza 
del piso primero. e izquierda. escalera de acceso. 
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don Jaime Pifarré Badia y doña Rosario Barqué 
Ramos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de L1eida 
número 1 al tomo 1.161, libro 588, folio 31, finca 
número 46.930, inscripción tercera. 

Valorado en 5.118.206 pesetas. 

Dado en Lleida a I de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Segura Sancho.-EI 
Secretario judicial.-69. 7 34. 

LLElDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en los autos de juicio ejecutivo-otros 
títulos, que se siguen en este Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de esta ciudad y su partido, 
número 208/1989, a instancia de la ·Procuradora 
doña María José Echauz Giménez. en nombre y 
representación de «Banco Urquijo Unión, Sociedad 
Anónima», contra doña María Dolores Porta Salse, 
se saca a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, el bien de la demandada, que con 
su valor de tasación se expresará, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaría del· Juzgado con ante
rioridad a' la hora de la celebración del remate. 
debiendo previamente efectuar la consignación Que 
se establece en la condición anterior. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. donde podrán ser examinados, y los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación obrante en 
aquéllos, quedando subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores y lOs preferentes al crédito del 
actor, subrogándose el rematante en los mismos 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Lleida. edificio «Canyeret, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 2 de febrero de 1995; 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segundá subasta: El día 2 de marzo de 1995, 
con la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias. 

Tercera subasta: El día 6 de abril de 1995, sin 
s\Üeción a tipo, y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo por el que salió a segunda 
subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Pieza de tierra, secano, cereales. pastos. 
sita en término de Torrefarrera, partida Seca o tam
bién Pla de la Pana. de superficie 36 áreas 6 cen· 
tiareas, sobre la cual existe edificada una casa, que 
consta de planta baja, sótano destinado a almacén, 
que ocupa 142 metros 5 decímetros cuadrados, y 
planta baja destinada a vivienda, con una superficie 
construida de 161 metros 85 decímetros cuadrados. 
Linda: Al norte, camíno de Gravera; sur, resto de 
finca de la total. y se venderá a Dámaso Locos 
y esposa; oeste. con porción segregada y vendida 
a Angeles Prenafeta. 

Inscrita en el libro 17, folio 34, finca 1.117 de 
Torrefarrera. 

Valorada en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en L1eida a 8 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-69 .584. 
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MADRID 

Ediclo 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Jut:: .-Jet Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen a.utos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1295/92, 
a instancia de Banco Hipotecario de España, repre
sentado por el Procurador Jimeno Garela contra 
.Promotora Parque Olimpia. Sociedad Anónima», 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte dias, los bie
nes que al final del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, 18 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. y tipo de licitación, 
excepto finca registral 7471 (348.000 pesetas), el 
mismo para todas las fincas (2.923.200 pesetas), 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de febrero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas, el 75 por 100 del fijado 
para la primera subasta. Tipo de licitaciOn: 
2.192.400 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 22 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ia subasta todos 
los pm.tores -a excepción del acreedor demandan· 
te- 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 10 menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Silbad 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, r,ita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia. Número de expediente o procedi· 
miento: 2459000001295/92. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

T ercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó· 
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener neceo 
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic· 
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

CU<Hta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuar!>e en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo DI de la Ley Hipotecaria. . 

Quinta.-Los actos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acep!a como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante l(ls 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 
cualquiem. de las t.res subastas se traslada su cele
bración -a la misma hma- para el siguiente viemes 
hábil -según la condici6n primera de este edicto 
la subasta "lIspendida. 

Octc.va.·-Se devolverán las consigni..u:·iones efc{:
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que CüTít:sponda al mejor postor, las que se reser· 
varán en d~posito como garantía del cu.mpj~mieHto 
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de la obligaCión. y en su caso corno parte del precio 
de la vcma. 

Novena.-Si loe hublcre pedido por el acreedor 
r.asta ci niismo momento de la celebración de la 
c.uo.l,;ta también podrán reservarse en depósito las 
(.., .... big .. 1aciones de los pf1rticipantes que así lo acep
!e~ y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
c;os de la "ub:ll:'ta. pnr 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. 

DécJma.-La publical'!r')n del presente edicto sirve 
eomo notificación en las flncas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.S del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas. 31 viviendas sitas en Cio:mpozuelos, en 
la urbanización «Parque Olimpiall, bloque húmero 
B·A, todas ellas ¡nsentas en el Registro de la Pro· 
piedad de Getafe, todas ellas al tomo 3.n4. libro 
104 de Ciempozuelos, sk:ndo el tipo de licitación 
para todas ellas el de 2.923.~OO pesetas. 

Finca número l. Piso 3·B. tolio 184. fm(;E: registral 
7.497, inscripción primera. 

Finca número 2. Piso 2·8, folio 172 F, fi'I(;;) regis
tral 7.489, inscripción primera. 

Finca número J. Piso I·B. folio 160 F. Ctm:a regis
tral 7.481. inscripción primera. 

Finca número 4. Piso I·C, folio 163 r. ftm:d. regis· 
tra! 7.483, inscripción primera. 

Finca número 5. Piso 2·A, talio 169 F, finca regis· 
tral 7.487, inscripción primera. 

Finca número 6. Piso I-D, folio 166 F, finca 
registral 7.485. inscripción primera. 

Finca número 7. Piso 7·D. folio 238 F. finca 
registral 7.533. inscripción primera. 

Finca número 8. Piso 4·0, folio 202. finca registral 
7.509, inscripción primera. 

Finca número 9. Piso 2·e. folio 175. finca registra! 
7.491. inscripción primera. 

Finca número 10. Piso 3-A. folio \81 F, finca 
registral 7.495. inscripción primera. 

Finca número 11. Pbo 4·B. folio 196 F. finca 
registral 7.505. inscripción plimera. 

Finca número 12. Piso 4·/\. folio 193 F, fmca 
registral 7.503, inscripción primera. 

Finca número 13. Piso 4·('. folio 199 F. [mca 
registraI7.507, inscripción primera. 

Finca número 14. Piso 7-B, folio 232 F, finca 
registral 7.529. inscnpclón pIimera. 

Finca número 15. Piso 5·C, tolio 211 F, fmca 
registral 1.515. inscripción primera. 

Finca número 16. Piso 5·0, folio 214 F, finca 
registral 7.517. inscripción primera. 

Finca numero 17. Pi!>o S-A, folio ~05 F, finca 
registral 7.511. inscripción primera. 

Finca número 18. Piso S-B. folio 208 F, finca 
regi1-tral 7.513. inscripción primera. 

Finca número 19. Piso 6·A, folio 217 F. finca 
r,egistral 7.519, inscripción primera. 

Finca número 20. Piso loA, folio 157 p, finca 
registral 7.479, inscripción primera. 

Finca número 21. Piso 6·B. folio 220 F finca 
reg¡'itral 7.521, inscripción primera. 

Finc;) n(¡mero 22. Piso 6·C, folio 223 F, tinca 
registral 7.523, i!1scripción plimen 

Finca número 23. Piso 7·A. f(llio 229. finca regis· 
tral 7:527, inscripción primera. 

Finca número 24. Piso (}·O. folio 216_ finca regis
tral 7.525. inscripción prim~ra. 

Finca número 25. Piso bajo A, folio 148. finca 
registral 7A73. inscripción primera. 

Finca número 26. Piso 3-C, folio 187, fmea regis
tral 7.499. inscripción primera. 

Finca número 27. Piso 2·0, folio 178. finca regis· 
tral 7.493, inscripción pnmera. 

Fillca numero 28. Piso 3·D. folio 1 ~O. fmca regis· 
tral 7.501, ir,scripción primera. 

Finca número 29. Pi!>c b.Jjo B. folio 151, fin(a 
registral 7.475. imcripci6n primera. 

Finca número JO. PiSt) bajo D, f(¡tio 154, fincJ 
registral 7.477, inscripción primera. 

f"inca nlimero 31. Pisu 7-C, folio 235. fir¡ca regis
tral 7.531, i.nscripción primera. 
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Finca número 32. Sita en urbanización «Parque 
OJimpiall, bloque H·A Local comercial. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Getafe, al tomo 3.784. 
libro 104, folio 145, como finca registra! número 
7.471, incripción primera. Tipo de licitación: 
348.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 8 de julio de 1994.-EI.Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta· 
ria.-70.730. 

MADRlD 

Edicto 

Don Agustín GÓme.l 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 1.839/1991, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Sacie· 
dad Anónima». confra don José Alvarez Salguero 
y otros, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por térmmo de veinte días. Jos bienes que 
luego' se' dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 25 
de enero de 1995. a las doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de est.e Juzgado. por el 
tipo de 6.630.000 pesetas. para las fmcas registrales 
números 14.0\8, 14.050 Y 14.052; 6.682.000 pese· 
tas, para las fmcas registrales números 14.026. 
14.028, 14.034, 14.068 y 14.074, y 6.432.400 pese· 
tas, para las fincas registrales números 14.046 y 
14.008. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta l'il primera, se ha seilah.ldo para la segunda subasta 
el próximo dia 1 de marzo de 1995, a las nueve 
tr\inta 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 29 
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 admitin'm posturas que no cubran el tipo de subas· 
ta correspondiente. 

Qulnta.-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 a! 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. 

Septima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que estable\.~¡;: el 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quier.1 de las tres subastls. se traslada su celebracj,'n. 
a la mi~ma hora. para el siguiente viernes habtl 
de lél semana dentro de la cual se hubiere seüulado 
la subasta smpendi.-:ia, en el caso de ser festivo el 
dia de la (;ekbraCion o hubiefoe un número excesivo 
de SlIl',l'ilas para el mi~~rno diJo 
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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 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 fmeas 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 

Diez fmcas sitas en Córdoba, en avenida Valle-
hennoso, parcela 3: . 

Portal 5. 1-D; portal 5. 2-D; portal 5. 3-A; portal 
5, 3-D; portal 6, bajo B: portal 6. 1-8; portal 6, I-C; 
portal 6. 3-C; portal 6. 4-B. Y portal 5. lYajo A; 

Fincas registrales números 14.018, 14.026, 
14.028. 14.034. 14.046. 14.050. 14.052. 14.068. 
14.074 Y 14.008. respectivamente. 

Inscritas todas ellas en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Córdoba, al tomo 556, al libro 444, 
inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-70.22S-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 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 909Jl992, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
contra don Manuel López Jiménez y doña María 
JOSefa Mesa Donoso, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 25 
de enero de 1995, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 152.512.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 22 de febrero de 1995, a las diez 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 22 
de marzo de 1995, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quima.-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. 

_._-_._--------------
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Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran su,t'li,h~ por las corres~ 
pon dientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzg3do 
para que puedan emminarlos los que deseen tOn"ar 
parte en la subasta, entendiéndos~ que todo licita~C'r 
los acepta como bastantes. sin QU~ pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del aCÍ>..lr, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendien
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.-C8.so de que hubiere de suspenderse cual
quiera de la::. 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 suha.~ta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Nove;¡a.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
'-lue con~5ponda al mejor postor. las que se reser
var;':;n en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obhgación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7/' del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Planta baja. edificio A-sur, módulo G, local 
comercial número 36, del conjunto inmobiliario 
denominado «Centro Comercial Cristamaf», en el 
término municipal de Marbel1a (Málaga). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Mar
bella, al fomo 1.211, libro 208, folio 121, fmca 
registral número 16.721. 

Y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido y firmo el presente en Madrid a 15_ 
de julib de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-70.055. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 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 2.124/1991, 
a instancia de Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, representado por la Procuradora doña 
Margarita López Jiménez, contra «Tecnificados del 
Mar El Pinillo. Sociedad Anónima». en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días. el bien que al final del 
presente edicto se des.cribirá, bajo las siguientes 
condiciOllCS: 

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

Primera subasta: Fecha. 30 de enero de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
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120.255.069 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 27 de febrero de 1995, 
a las mleve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
90.191.302 pesetas, sin que sea admisible postura 
infericr. 

Tercer,. subasta: Fecha, 27 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los licitadores, a excepción del acreedor demandan
te, deberán consignar una cantidad IgUal, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo s~ñalado 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 V1Zcaya, 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: 2459000002124/91. En tal supuesto, debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon· 
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose lo~ depO
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece· 
sanamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de~ la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de ·la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la 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. segUn la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de celebración de la subas
ta~ también podrán reservarse los depósitos de 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. 

Décima.-La publicación del pre'l-cnte edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.8. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, Trozo de tíerra. con pozos y edificio, 
al sitio de El Pinillo, en Ayamonte (Huelva). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ayamonte al tomo 
836, libro 210, folio 190, finca número 9.287. 

Dado en Madrid a 27 de julio de I 994,-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-70.317-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 t 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 591/1994, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Lanchares Larre, contra «Corporación YMS, Socie
dad Anónima». en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por ténnino de veinte 
días, el bien que al final del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 19 de enero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 200.970.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 23 de febrero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
El 75 por 100 del fijado para la primera, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 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 senalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depOsitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo. 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia. Número de expediente o procedi. 
miento: 245900000591/94. En tal supuesto, deberá 
acompaií.arse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito debera contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría, ent~ndiéndose 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 ~:I cel<;
braciún, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito 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 

Martes 13 diciembre 1994 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en Madrid, en la calle 
Alfonso XII, número 8, sexto. derecha. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Madrid 
al tomo 1.748 del archivo, folio 167. finca registral 
número 21.258. inscripción novena. 

Dado en Madrid a 27 de julio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-70.192-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Francisco Javier Puyol Montero, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
46 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo-otros títulos número 65811994, 
promovidos por Cajamadrid, representada por el 
Procurador señor don Luis Estrugo Muñoz, contra 
don Ramón Alvarez Plaza, doña Maria Martínez 
Martínez. y otros, cuyo actual domicilio se desco
noce. sobre reclamación de 4.992.574 pesetas de 
principal, más 2.450.000 pesetas, calculados de inte
reses y costas; se ha acordado por providencia de 
esta fecha citar de remate a dicha parte demandada, 
cuyo domicilio actual se desconoce. para que en 
el término de nueve días se persone en los autos, 
y se oponga si le conviniere, habiéndose practicado 
ya el embargo de sus bienes sin previo requerimiento 
de pago, dado su ignorado paradero. De no per
sonarse, le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en Derecho. 

Bienes objeto de subasta 

Los bienes propiedad de los demandados don 
Ramón Alvarez y doña María Martínez Martínez 
sobre los cuales se ha decretado el embargo son 
los siguientes: 

Vehiculos, matriculas: M-9294-CW; M-4457-NW; 
y M-29I 5-KH. 

Saldos en cuenta corriente, cartilla de ahorro. 
depósitos, etc., en Cajamadrid. 

Entreguése despacho a la actora para su trámite. 

y en cumplimiento de lo acordado expido el pre
sente en Madrid a 1 de septiembre de l 994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Puyol Monte
ro.-El Secretario.-70.178. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 708/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
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Jesús Iglesias Pérez, contra don Ram Khiatani Chu
charmal y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por ténnino de veinte 
días. el bien que la final del presente edicto se des
cribirá, 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 
confonne a la siguientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: Fecha. día 14 de enero de 1995, 
a las trece horas. Tipo de licitación: 31.300.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 21" de febrero de 
1995 a las trece horas. Tipo de licitación: 23.475.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 21 de marzo de 1995. 
a las trece horas. Sin sujeción a tipo. 

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

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de la obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic· 
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser· 
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la oblig~ción 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 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. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de ·las subastas, a los efectos de la 
regla 7.a del articulo l31 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en el paseo de las Delicias. número 
14, bajo 1, tienda derecha. Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 3, tomo 1.347. libro 1.273, sección segunda. 
folio 74, finca registral número 30.782, inscripción 
quinta. 

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez., Juan Ojeda Uceda.-0a Secreta
ria.-70.20S. 

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 1.150/1993, 
a instancia de «Banco de SabadeU. Sociedad Anó
nima», contra «Prokoda, Sociedad Limitada», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
tennino de veinte días, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo 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 24.936.780 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 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, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 27 
de marzo de 1995, a las trece 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 del inmueble 
subastado se encuentran soplidos 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 dél actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebraci6n 
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 
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en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Vndécima.-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 Viriato, número 62. 
bajo. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Madrid, tomo 2.443, libro 1.884, folio 216, 
fmca registraI19.575. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
EstadO», libro el presente en Madrid a 19 de sep
tiembre de I 994.-EI Magistrado·Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-70.306-3. 

MADRID 

EdicIO 

Don Juan Vceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz, 
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 1 31 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 523/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, La Caixa. representada por la Procuradora 
doña Paz Santamaria Zapata, contra don Leonardo 
Díaz González, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por ténnino de veinte 
días, los bienes que la fmal del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalami,en
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a la siguientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: Fecha, día 9 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licita
ción: 8.000.000 de pesetas para cada lote, sin qJ,le 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 20 de febrero de 
1995. Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas para 
cada lote. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 20 de marzo de 1995, 
a las díez 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 terc"era, 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: 24590000000523/1994. 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 depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 

BOE núm. 297 

el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de la obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, .sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

t>écima.-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 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas.-En Madrid, calle San Marcos, núme
ro 3: 

Lote uno.-Piso primero, 3. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 28 de Madrid al tomo 
2.388, Hbro 38, folio 66, finca número 1.980. 

Lote dos.-Piso segundo. 3. Inscrita al mismo 
Registro, tomo y libro que la anterior, al folio 87, 
finca número 1.994. 

Dado en Madrid a 22 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Vceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-70.151-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artÍCulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 172/1993, 
a instancia de Caja Madrid, representada por el 
Procurador don Jesús Iglesias Pérez, contra doña 
Isabel Pérez Kobe Makosso, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
ténnino de veinte días, el bien que al final del pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

PrÍlnera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien· 
to de las tres primeras que autoriza la regla 7.3 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, confonne 
a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta; Fecha 2 de febrero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 31.210.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 2 de marzo de 1995. 
a las doce horao¡, Tipo de licitación: 24.157.500 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: F~cha 6' de abril de 1995, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postore!., a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
a! 20 por 100 del tipo señalado para la prin:.era 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
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: 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: 24590000000172/1993. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres~ 
pendiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depo
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4,a del 
articulo 13 l de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas O gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los huhiere, al crédito del actor con
tinuardIl 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 la!> tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta salvo la 
Que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito 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 mísmo momento de celebración de la subas
ta, también podrán reservarse los depósitos de 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 ,c'.lmpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7." .del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a! no haberse podido llevar a cabo en la mJsma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Avenida Ciudad de Barcelona. número 43, pri
mero A, de Madrid. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Madrid, al tomo 1.506. 
libro 1.50.1, folio 174, fUlca registral 71.900, ins
cripción sexta. 

Dado en Madrid a 4 de o¡,;tubre de 1994.-El 
Magistrado-Jucz. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-70,208 

Martes 13 diciembre 1994 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.869/1992, 
a instancia de «Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Car
los Ibáñez de la Cadiniere, contra «Anniivi, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días., el bien que al final del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 27 de enero de 1995. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, el señalado 
en la descripción de la fmca. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 3 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, sin 
que sea admisible postura ulferior. 

Tercera subasta: Fecha, 26 de abril de 1995 a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual. por 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 p~
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000002869/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndQse 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. 

Séptin18.-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, 
ia subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
Que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que asi lo acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pr~
cios de la subasta, por si el primer adjudicatano 
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 edictos sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a 'lbs efectos de la 
regla 7.a del artículo 13 t de la Ley Hipotecaria_ 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vrbana.-Número 2, local oficina, sita en 
Madrid. Ronda de Segovia. número 25. Inscripción: 
En el Registro de la Propiedad de Madrid núme
ro 4, al tomo 2.050 del archivo, libro 950, Sec
ción 3". folio 162, finca número 32.608. inscrip
ción 2". Tipo: 31.680.000 pesetas. 

2. Urbana.-Vivienda unifamiliar número E-6. 
Parcela 8 de la urbanización. Valle de la Fuenfría, 
en Cercedilla, Madrid. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
San Lorenzo de El Escorial, al tomo 1.745, libro 
82. folio 241, finca número 5.786, inscripción la. 

Tipo: 28.160.000 pesetas. 

Dado en Madrid a S de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Seereta
rio.-69.694-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primem Instancia número J 1 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 154/1994, 
a instancia de Banco Español de Crédito, repre
sentado por la Procuradora doña Inmaculada Ibáñez 
de la Cadiniere y Fernández, contra don Doroteo 
de la Encina Rentero y doña Maria Jesús Valencia, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, el bi~n 
que al final del presente edicto se describirá, baJO 
las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varías subastas, habiendose 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 tiPo de licitación: 

Primera subasta: Fecha día 23 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
14.040.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha dla 27 de febrero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
10.530.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha día 27 de marzo de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Sin sujeción a tipó. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepcióc dei acreedor demandante, 
deberán consignar una c;::ntidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado p:1ra la primera 
y segunda subastas Y. en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo se.ñalado 
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: Juzgacfo 
de Primera lnstancia número 3 I de Madrid; cuenta 
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del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
CapitAn Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento: 24590000000154/1994. 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 depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de la obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignacion~1I efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que" corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del 'cumplintiento de la 
obligación y. en su caso; como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedida 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 presente edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada dé 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en 'la misma 
del modo ordinario. 

Bien obj~to de subasta 

Vivienda sita en Madrid. paseo de Extremadura, 
número 55. escalera primera. piso primero derecha. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad. número 25 
de Madrid, al tomo 1.978. foUo 135, fmca número 
20.212. 

Dado en Madrid a 7 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-70.207-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 580/1992, 
a instancia de «Banco Espaftol de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
Inmaculada Ibáñez de la Cadiniere y Femández. 
contra doña Marta Concepción Aguero de la Fuente 
y don Justo Alonso Osorio. en los cuales se ha 
a'!ordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias. el bien que al fInal del pre-
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sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-cl remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to ssimultáneo 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, 27 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 54.750.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 24, de febrero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
41.062.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 24 de marzo de 1995, 
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los licitadores, a excepción del acreedor demandan
te, deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subastas. y en la tercera, una 
éantidad 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. numero 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 24590000000580/1992. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. po<.lrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las postura!i. 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 ~ey 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 la 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 nllsmos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de celebración de la ~ubas
ta, también podrán reservarse en depósito las con
signaciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar 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 tmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario: 
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Bien objeto de sflbasta 

Vivienda sita en Madrid, avenida de Juan XXIII. 
número 24, piso 11. vivienda l. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 26 de Madrid al tomo 
18, folio 59. fmca número 1.178. 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-70.238-3: 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la Ilma. señora 
Magistrada de este Juzgado de Primera Instancia 
numero 48 en los autos de juicio ejecutivo número 
86311994, seguidos a-instancia del Procurador don 
Luis Estrugo Muñoz en nombre y representación 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
frente a ;<Prencopal, Sociedad Limitada» y otros, 
por ignorarse el paradero de la expresada deman
dada por medio -del presente se la notifica la exis
tencia de un saldo deudor de 2.676.278 pesetas 
a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. 

y para que sirva de notificación en legal fonna 
a «Prencopal, - Sociedad Limitada». expido el pre
sente que finno en Madrid a 10 de octubre de 
1994.-EI Secretario Judicial.-70.186. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 917/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Ao
rencio Aráez Martínez. contra «l Mas A, Sociedad 
Anónima». en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por témtino de veinte 
días. el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 25 de abril -de 1995, a 
las doce treinta horas. Tipo de licitación, 12.500.000 
RCsetas. sin que sea admisíble postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 23 de mayo de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
9.375.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. "'-

Tercera subasta: Fecha, 20 de junio 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, 
a! 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 facilit.w 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 24590000000917/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 
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Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendién.dose 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 . 
hábn, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en calle Maria del Carmen, 8, planta 
baja, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
25 de Madrid al tomo 2.001. folio 201. finca registral 
58.822. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-69.762. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instanciá 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 180/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de Pam
plona, contra don Juan Carlos Escudero Lahuerta 
y doña Yolanda Gutiérrez. en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinté 
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 30 
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de enero de 1995, a las diez cuarenta horas de' 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 35.600.000 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 qu~ 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 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 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. SS. oncina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el fI;sguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuaran subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Sinesio Delgado, 
número 14. décimo. B. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 34 de Madrid. al tomo 788, 
libro 95. folio 90. frnca registra! 5.029. 

Y para su publicación en el «Boletin Oficial ct:1 
Estado». libro el presente en Madrid a 11 de octubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-70.284-3. 
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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 articulo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 104/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Santiago Fernández Gon
zález y doña Lucía Coronado. en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta. por ténnino de 
veinte dias, 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 diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 13.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resuhare 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, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 27 
de marzo de 1995. a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala deAudiencia 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 licitacíón, calculándose esta cantidad e-o- la tercera 
subasta respecto al tipo de fa segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. SS, oficina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién~ 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

"Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá 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 siguienté 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 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 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 lós otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
w como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Francisco de Icaza, 
número 1, primero, C. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 31 de Madrid,. al tomo 399, 
folio 184, finca registra132.599. 

y para su publicación en el «BoJetin Oficial del 
Estado);, libro el presente en Madrid a ti de octubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-70.288-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 328/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia. contra 
.:Promotores Industriales. Constructores. Sociedad 
Anónima». en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta. por ténnino de veinte días. el bien 
que luego se dirá. con las -siguientes condiciones: 

Primel"a.-Se ha senaIado 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 35.700.000 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. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 27 
de marzo de 1995, a las die~ 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 adntitidos 
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 del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin- . 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
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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 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 efectos del últi
mo párrafo de la regla 7." del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero, letC'cl D. de la avenida de Burgos, 
número 26, de Madrid. Finca registral número 
1.808, tomo 868, libro 36, folio 83. Inscrita en el 
Registro de la Fropiedad número 29 de Madrid. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado)}. libro el presente en Madrid a 11 de octubre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-70.257-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.168/1990, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Carlos Ibáiíez de la Cardiniere, en representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra doña Rosa Loa Ramos y don 
Agustln Guüarro López, en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada a los demandados don Agustin 
Guijarro López y doña Rosa Loa Ramos:. 

Urbana.-Vivienda señalada con la letra C, situada 
a la 'izquierda de la escalera. en la planta primera 
de la casa número 3, del bloque D, hoy avenida 
de Brasilia, número 29. Tiene una superficie de 117 
metros 90 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 22 de Madrid, 
al tomo 1.415, folio 131. fmca número 48.492. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de' Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, tercera planta. el próximo dla 30 de enero 
de 1995. a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate sera de 30.000.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego .cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en el lugar 
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destinado al efecto. junto con aquel, el SO por 100 
del tipo del remate. 

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

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificacion del Registro, se encuentran de mani· 
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con. ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare de'sier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 28 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 un& ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 30 de marzo de 1995, 
también a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
Quedando sometidas las condiciones de la subasta 
a lo establecido en la Ley 10!l992. 

Para que sirva de notifIcación en legal forma a 
los demandados y para su publicación en el lugar 
destinado al efecto, expido el presente en Madrid 
a 15 de' octubre de 1994,-El Magistrado-Juez.-EI 
Secretario.-70.310-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Elena Oca de Zayas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 53 de Madrid, 

Hace saber: En virtud de lo acordado por el Ilmo. 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 53 en el juicio de quiebra voluntaria 
número 1.06911993, a instancia de iíConstrucciones 
Alcalá. Sociedad Anónima». en el que es Comisario 
don Enrique Fernández Yruegas Moro, habiéndose 
nombrado Síndicos a don Ernesto Juárez Parra, don 
José Fernández Herrera Reyes y don Enrique Sán
chez Barros, se convoca a la segunda Junta General 
de Acreedores, a fm de proceder al examen y reco
nocimiento de créditos. según previenen los artículos 
1.378 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y 1.101 del antiguo Código de Comercio, habién
dose señalado para que tenga lugar la expresada 
Junta. el día 27 de enero de 1995. a las diez horas 
de- su maflana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sita en la calle Maria de Molina, número 
42. de Madrid, convocándose por medio del pre
sente a los acreedores de . las entidades quebradas 
y a aquellas personas que puedan tener interés en 
el asunto. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
E<stado», en el periódico de esta ciudad y en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y demás sitios 
públicos de costumbre, se expide el presente edicto 
que se entrega a la Procuradora doña Pilar Rico 
Cadenas para que cuide de su diligenciamiento. en 
Madrid a 18 de octubre de 1994.-La Secretaria 
Judicial.-70.246-3. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la Ilma. señora 
doña Maria Victoria Salcedo Ruiz, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primem Instancia número 37 de 
los de Madrid, en el expediente de suspensión de 
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pagos número 22S1l993. promovido por la Procu
radora doña Maria del Rocío Sampere Meneses. 
en nombre y representación de la compañia mer
cantil «Unilux. Sociedad Anónima», siendo el domi
cilio social de dicha compañia el sito en Madrid. 
avenida de Pedro Diez. número 31. dedicada a la 
fabricación, mantenimiento y reparación de aparatos 
eléctricos. electro-mecánicos y de precisión, prefe
rentemente aparatos ópticos, de alumbrado y náu
ticos, as! como actividades conexas, a fin de poner 
en su conocimiento que por medio del presente 
edicto se hace público que se ha acordado convocar 
y citar a los acreedores a la Junta General, que 
tendrá lugar el próximo <lia 18 de enero de 1995, 
a las diez horas d~ su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. previniéndose a los acreedores 
que podrán concurrir personalmente o por medio 
de representante con poder suficiente para ello. sin 
cuyo requisito no serán admitidos, hallándose hasta 
dicha fecha a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado el dictamen de los Interventores y 
demás documentación establecida en la Ley de Sus-
pensión de Pagos para que puedan obtener las notas 
que estimen oportunas. 

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Victoria Salcedo 
Ruiz.-70.024. 

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, blijo el número I 82!l994. 
a instancia de Caja de Ahorros de Guipúzcoa y 
San Sebastián. contra doña Juana Gómez González, 
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 I de 
febrero de 1995. a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 6.565.000 
pesetas. , 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de marzo de 1995, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con -la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 5 
de abril 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 licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4.070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-El titulo de propiedad dol inmueble subas
tado se encuentra suplido por las correspondiente 
certificación registral. obrante en autos. de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas
ta. entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante. sin que pueda exigir ningún otro. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor. si los hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dica4lrio los acepta y queda subrogado 

Martes 13 diciembre 1994 

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 ~s 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 día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca 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 

Finca sita en Madrid, calle Peña Francia, 14. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 13, 
al tomo 850, folio 121. libro 705, fmca con número 
registraI34.109. 

y para su publicación en el ó<Boletín Oficial del 
Estado». expido la presente en Madrid a 20 de octu
bre de 1994,-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez 
Salcedo.-El Secretario.-69.788. 

MADRID 

Edicto 

Don Ignacio del Riego Valledor. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 59 de 
los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio declarativo ordinario de menor cuantia 
con el número 33Yl994 a instancia de Johanna 
Scholven, representado por la Procuradora dofla 
Rosalia Rosique Samper, contra ó<Un. SociedadAn6-
nima)O. 

En los referidos autos se ha acordado por reso
lución dictada en fecha 26 de octubre de 1994 
emplazar mediante edictos a la demandada «Un, 
Sociedad Anónima», concediéndole el plazo de diez 
dias para que comparezca en el Juzgado y, de hacerlo 
con entrega de copia de la demanda y documentos, 
se le concederán otros diez dias más para contestar 
Jademanda. 

En caso de no personarse, le parará el perjuicio 
a que haya lugar en Derecho y se le declarará en 
rebeldía. 

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Ignacio del Riego VaUedor.-La 
Secretaria Judicial.-70.127. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, blijo el número 20/1994. 
a instancia de «-Banco de Santander, Sociedad Anó
nima., contra don Emilio Benito Santos y doña 
Margaret Catherine BQPimer, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta. por ténnmo de 
veinte dias. 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 112.104.000 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 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 po .. 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera . .....¡i resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 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 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 del inm.ueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres~ 
pondientes certificaciones rllgÍstrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los Que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo 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 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 eñ la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Soto Hidalgo. núme
ro 8. segundo, A. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 11 de Madrid, al tomo 247 del archi
vo.libro 197. folio 159.fmcaregistralI4.9l7. 

y para su publicación en el eBoletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 27 de octubre 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-70.292-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz~ 
gada de Primera Instancia número 31 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 533/1994. 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Emi· 
lio Garcí8 Guillén. contra doña Teresa Femández 
Crespo, 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 de las tres primeras que autoriza la regla 7. adel 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 30 de enero de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 49.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 27 de febrero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
36.750.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 24 de marzo de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los licitadores, a excepción del acreedor demandan
te, deberán consignar_ una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subastas, y en 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 Madnd. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio de los Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000000533/1994. En tal supues
to, deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
la condición anterior. El escrito deberá contener 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la condición sexta del pre
sente edicto, sin cuyo requisito no será admitida 
la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 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 la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio' 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de celebración de la subas
ta. también podrán reservarse en depósito las con
signaciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los preciOS 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7 .... del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial número 8, sito en la avenida del 
Mediterráneo. número 16. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Madrid al tomo 1.095. 
folio 36. fmca número 48.394. 

Dado en Madrid a 27 -de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-70.305-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 896/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto, contra don José Basilio 
Pardo Macia y otros. en los cuales se ·ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, los bienes que la 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a la siguientes fechas y tipo -de licitación: 

Primera subasta: Fecha día 16 de enero de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación señalado con 
la descripción de cada una de las fincas. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha día 27 de febrero de 1995 
a las diez y diez horas. Tipo de licitación señalado 
con la descripción de cada una de las fmcas hipo
tecadas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha dia 27 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, parlo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o proce
dimiento: 24590000000896/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subasu.s. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece--
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sariamente la aceptación expresa de la obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.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 
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, sí los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de Ijs 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 prden de las mismas. 

Décima.-La publicación del present edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Diez fmcas urbanas.-Sitas en Albatera (Alicante). 
camino de Elche, sin número. Inscritas en el Regis
tro de la Propiedad de Dolores, al tomo 1.228, 
libro 169. causando cada una de las diez fmcas 
su inscripción segunda. 

1. Planta sótano, puerta comercial 1, finca regis
tral número 14.235, folio 223. tipo primera subasta: 
443.920 pesetas. tipo segunda subasta: 332.940 
pesetas. 

2. Planta sótano, puerta comercial 11, fmca 
registra1 número 14.245, folio 4. tipo primera subas
ta: 417.807 pesetas, tipo segunda subasta: 313.356 
pesetas. 

3. Planta sótano. puerta comercial 16, finca 
registral número 14.250. folio 19. tipo primera 
subasta: 391.694 pesetas, tipo segunda subasta: 
293.771 pesetas. 

4. Planta segunda. puerta A, fmca registral 
número 14.264, folio 61, tipo primera subasta: 
3.916.944 pesetas, tipo segunda subasta: 2.937.708 
pesetas. 

5. Planta tercera. puerta C. fmca registral núme
ro 14.270. folio 79, tipo primera subasta: 5.094.000 
pesetas, tipo segunda subasta: 3.820.500 pesetas. 

6. Planta quin.ta. puerta B. fmca registral número 
14.277. folio 100, tipo primera subasta: 5.094.000 
pesetas, tipo segunda subasta: 3.820.500 pesetas. 

7. Planta quinta. puerta C, fmca registral núme-
ro 14.278, folio 107. tipo primera subasta: 5.094.000 
pesetas, tipo segunda subasta: 3.820.500 pesetas. 

8. Planta quinta, puerta D. fmca registral núme
ro 14.279. folio 106. tipo primera subasta: 5.094.000 
pesetas. tipo segunda subasta: 3.820.500 pesetas. 

9. Planta séptima. puerta C. finca registral 
número 14.286, folio 127, tipo primera subasta: 
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5.094.000 pesetas, tipo segunda subasta: 3.820.500 
pesetas. 

10. Planta séptima, puerta D. finca registrru. 
numero 14.287, folio 130. tipo primera subasta: 
5.094.000 pesetas, tipo segunda subasta: 3.820.500 
pesetas. 

Dado en Madrid a 4 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Ojeda Uceda.-EI Secreta· 
rio.-70.123. 

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 82 
y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954, 
bajo el número 1.574/1992, a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
don Alvaro Campos del Fresno y otros, en los cuales 
se ha acordarlo sacar a pública subasta. por ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, con 
lao; siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 30 
de enero de 1995. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
5.560.000 pesetas en conjunto para la maquinaria 
industrial siguiente: 

Máquina registradora ~Tec» MA-65, número 
024414; guillotina «Polar-Morh» Standard 72 CS. 
número 4651089; máquina «Heidelberg» offset 32 
por 46 Gto., número 656661-N; máquina original 
«Heidelberg» 46 por 57, número A54016001/1; 
máquina original «Heidelberg», minerva de aspas, 
número TI73324·N; máquina original «Heidelberg». 
minerva de as!,?!!, r ."lmero T145099-N; máquina de 
alzar «Bolrg tt.:<:l<ll!)fs», en la que no se aprecia 
número de fabr·¡;:':lcion, y cuatro chivaletes con 120 
cajas de tipos distintos. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señ;::1ado para la segunda subasta 
el día 27 de febrero de 1995, a las diez diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Ju-zgado, sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-En la subasta primera no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo de subasta corres
pondiente. 

Cuarta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
dos subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la segunda 
subasta respecto al tipo de la primera, swna 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. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juxgado 
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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
con las reglas que establece el articulo 84, regla 
5.a.,de!aLeyde 16 de diciembre de 1954. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las dos subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
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se!ialado 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, 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren c.ubierto con sus ofertas los pre.
cios de la subasta, por si el prüner adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y descaran apro
vechar el remate los otros po!otores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
de notificación de las fechas de las suhastas a los 
deudores don Alvaro Campos del Fresno. doña 
María del Carmen de ia Rocha Milla, don Santiago 
Campos de la Rocha y don Javier Campos de la 
Rocha. 

Bienes objeto de subasta 

Maquinaria industrial que se e!"!.cuentra en Madrid, 
calle Sancho Dávila, 28: 

Máquina registradora «Tec» MA-65, núme· 
ro 024414. 

Guillotina «Polar-Morh» Standard 72 CS. núme
ro 4651089. 

Máquina «Heidelberg~ offset 32 por 46 Gto., 
número 656661·N. 

Máquina original «Heidelberg* 46 por 5 7, número 
A5401600111. 

Máquina original «Heidelberg*, minerva de aspas. 
número TI73324·N. 

Máquina original «Heidelberg», mínerva de aspas, 
número TI45099-N. 

Máquina de alzar «Bolrg Collators».· en la que 
no se aprecia número de fabricación. 

Cuatro chivaletes con 120 cajas de tipos distintos. 

Inscritas en el 'Registro oe Hipoteca Mobiliaria 
de Madrid, tomo 28, folio 162, número 4.544. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 10 de noviem· 
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-70.298·3. 

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 324/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Viajes Nueva Era, SociedadAn6-
nima», 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 30 
de enero de i. 995, a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 22.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 d febrero de 1995. a las nueve 
treinta horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgadq, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera 

Tercera.-Si resultare desierta ia segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 2'1 
de Il\a{ZO de 1995. ~ las nueve trein1a horas de 
"lU mañana. en la Sala de Audieflr:¡". ó'~ este JUl'gado, 
sin sujeción a ripo. 
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Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturns 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 titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondie-ntes certificaciones registraJes, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir rJn
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 acerta 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 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 dia, 

Novena.-Se de-volverán las consignaciones efec
tuadas por lc.s participantes a la subasta, salvo la 
qu6 corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósit. como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por SI el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de1as 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.- del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Rodriguez San Pedro, 
número 37, bajo, derecha. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Madrid, al tomo 465, 
folio 222, fmca registral13.287. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 11 de noviem
bre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-70.321-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago sabe!": Que en este Juzgado se sigue~i autos 
de procedimient0 judicial sumario del artículo 1.3 1 
de la Ley Hinotecaria. bajo el número 2.3901199 L 
a in."tanda d¿- ffCnja Postal, Sociedad AnÓV.i.rr:á'" 
contra «Andks. Sociedad Anónima», en los C"lalr. ~ 
"e ha acordado sacar a pública subasta, por térm.in1"J 
de veinte dia!'1. el bien que luego se dirá, con las 
sigujentes condiciones: 
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Primer3.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasla el próximo día 23 
de enero de 1995. a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 26.920.000 pesetas. 

Segunda.-Para él 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 
.cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
seflalado para la tercera subasta el próximo dia 20 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

C'uarta.-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
gad,-\ presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
sub.tstado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan exam.inarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo lkitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes an'teriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y qy.eda 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 seiialado 
la subasta suwendida, en el caso de Ser festivo el 
día de la celebradon, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los partkipantes 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 
ha~ta 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 CGn su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las Illismas. 

Undécima.-La publicación dr-,l presente edicto sir
.... e como notificación en la finca hipotecada de los 
seüalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 13 l. 

Bien ohjeto de suba!>ta 

Finca sita en Est.:pona, Comunidad de Propie
tarios «El Perne\¡" züna 4. VIvienda 52. Inscrita en 
el R.:gistro de Id Propiedad de Estepona, al tomo 
629. libro 442, folJo 38, finca reglstra131.953. 

y para su publicadon en el «Boletín Oficial del 
ES1~do», libro el presente en Madrio a 12 de noviem· 
bre de 1994.-U Magistradú-JLlez, Agustin GÓme:!. 
Salcedo.-La Secretaria.-70.086. 
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MADRID 

Edicto 

Don Ag>.lstín Gómez Salcedo, Mag:strado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en e~te Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13i 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 535/1992, 
a instancia de "Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra «La Solana de Chirivel, Socie
dad Cooperativa de Viviendas», en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias. los bienes que luego se dimn, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha seiialado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 26 
de enero de 1995, a las di\!z horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 6.062.000 
pesetas para cada una de las fincas que luego se 
describirán, menos la 8.43 L cuyo tipo es de 
5.073,600 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seI'ialado para la segunda subasta 
el pré>ximo día 2,) de febrero de 1995, a las diez 
treinta horas, en la S<Jla de Audiencia de este Juz· 
gado, con la rehaja del 25 por 100 del tipo Que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de marzo de 1995, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deherán 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 Bi!bao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingre~o. 

Sexta.-Lo~ titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por l8.s corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, 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 :r e! 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 
dia de la celebración o hubiese lin numero excesivo 
de subastas para el mism(l dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones eh;':· 
tuad"s por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como ganntia del cumplimiento de la 
obligaci6a y, en su caso, como pane del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
ha<>t...1. 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 adjudicatari,) 
no cumpl¡e~e con su obligación y desearan aproo 
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undéci.m.d..-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en las fincas hipotecadas de 
los seiialamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

VCil;ti:I'::~ fi,,-cas en Chirivel (Almena). Todas ella~ 
itiscrii.a~ ero d Registro de la Propiedad de Velez 
Rubio: 

Orden: 35. Finca registra!: 8.479. Emplazamiento: 
CN-342. Murcia a Granada, kilómetro 128.35. Tipo 
de suba .. t.a: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 13. fÍJ~ca registral: 8.4t. 7. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada, kilómetro 128,23. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 33. Fillca registral: 8.477 E'nplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada, kilómetro 128, 33. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 29. Finca registral: 8.473. Emplazamiento· 
CN-342, Murcia a Granada. kilómetro 128.29. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 28. Finca registral: 8.472. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada, kil6metro 128,28. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 24. Finca registra!: 8.468. Emplazamiento: 
CN-342, Murr.:ia a Granada, kilómetro J 28, 24. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 16. Finca registra1: 8.4 70. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada, kilómetro 128, 26. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 27. Finca registral: 8.471. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada, kilómetro 128, 27. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 9. Finca registral: 8.453. Emplazamiento: 
CN-342. Murcia a Granada. kilómetro 128. 9. Tipo 
de ~ubasta: 6.Q62.000 pesetas. 

Orden: 34. Fincaregistral: 8.478. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada. kilometro 128, 34. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 30. Finca registral: 8.4 74. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada, kilo )m<:'tro 128, 30. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 25. Finca registral: 8.469. Emplazamiento: 
CN-342, Murda a G:ana .. "i[l. kilómetro 128.25. Tipo 
de subasta: 6.062 oao p('';t:tas. 

Orden: 16. Finca re~istral: 8.460. f:lT'plazamiento: 
CN-342, Murda a Gransda. kilórrldro 128~, 16. Tipo 
de subasta: 6.06:?000 pe<;.etas. 

Orde,n: 17. Fim~a regis',ral: 8.461. Fmplazamiento: 
CN-342. Murcia a Granada, kilómetro 128, 17. Tipo 
de subasta: 6.(lf 2.000 pesetas. 

Orden: 18. FincO) registral: 8.462. Emplazamiento: 
CN·342. Murcia a Granada, kilómetro 128, 18. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 37. Finca registral: 8.476. Emplazamiento: 
C'N-J42. Murcia a Granada, kílómetro 128.32. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 36. Finca registral: 8.480. Emplazamiento: 
CN-34 2, Murcia a Granada, kilómetro 128,36. Tipo 
de ..... subasta. 6.062.000 pesetas. 

Orden: 3 L Finca registral: 8.475. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada. kilómetro 128, 31. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 37. Finca registra); 8.481. Emplazamiento· 
CN-342, Murcia a Granada. kilómetro 128,37. Tipo 
de subasta: 5.073.600 pesetas. 

Orden: 19. Fincaregistral: 8.463. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada. kilómetro 128, 19. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 20. Finca registral: 8.464. Emplazamiento· 
CN-342, Murcia a Granada. kilómetro 128.20. Tipo 
de subasta: 6.062.000 pesetas. 

Orden: 22. Finca registra!: 8.466. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada, kilómetro 128, 22. Tipo 
de subasta' 6.062.000 pesetas. 

Orden: 21. Finca registral: 8.465. Emplazamiento: 
CN-342, Murcia a Granada. kil6metro 12R, 21. Tipo 
de suba~ta: 6.062.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 15 de 
noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gomez Sa!cedo.-La Secretaria.-69.621~3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de suspensión de 
pagos, seguidos en este Juzgado bajo el número 
95 V1994, a instancia de .Comercial Grupo Eche· 
varria. Sociedad Anónima», representada por la Pro
curadora doña Isabel Monso Rodríguez. en los cua
les han sido designados" como Interventores don 
Alberto Jiménez Ríos y don Jesús Verdes Lezana. 

y para que surta los efectos oportunos y sirva 
de notificación en forma a los posibles acreedores 
de la referida entidad y a quien pueda interesar. 
expido el presente en Madrid. a 16 de noviembre 
de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez 
Medina.-69.994. 

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 1.107/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Pedro Calvo González y 
doña Lucinda Menéndez Vicente. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta. por ténnino 
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 14 
de febrero de 1995. a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 37.100.000 pesetas. 

Segunda.-Parael supuesto de Que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 14 de marzo de 1995, a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo Que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dla 25 
de abril de 1995. a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las 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 toO 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 regístrales, 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 
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de ceder a tercero. con las reglas Que establece el 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del ulti
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Juan Pradillo. núme
ro 2. piso sexto, A. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 26 de Madrid. al tomo 196. fo
lio 90. fmca número 5.863. inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», libro y finno el presente en Madrid a 16 
de noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-EI Secretario.-70.222. 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Manuel Ugarte Oterino. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 52 de 
Madrid, 

Hace saber: Que con fecha 16 de- noviembre del 
corriente se ha dictado auto de sobreseimiento en 
el expediente de suspensión de pagos de «Creaciones 
Ansán, Sociedad Limitada>;, seguido en este Juzgado 
con el n~ero 1.07Q1l993. 10 Que se comunica a 
los efectos oportunos. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en el «Boletín Oficial del Estado!!. 
expido y firmo el presente en Madrid a 16 de 
noviembre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Luis 
Manuel Ugarte Oterino.-El Secretario.-70.351. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado en proveído de esta 
fecha. dictado por el Ilmo. señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los 
de esta capital. en los autos de Hipotecario 131, 
número 3811989, seguidos a instancia del Procu
rador don Juan Luis Pérez Mulet y Suárez, en nom
bre del «Banco de Crédito Agricola, Sociedad Anó
nima», contra 1(Zumos y Conservas de Almeria, 
Sociedad Anónima», se saca a la venta en pública 
subasta, y por primera vez. el bien que al final se 
indica, para cuyo remate, que se celebrará en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
Capitán Haya. número 66, primera planta. se ha 
señalado el dia 18 de enero de 1995. a las once 
horas de su mañana, haciéndose constar Que sale 
a subasta por el precio de 227.000.000 pesetas. no 
admitiéndose postura alguna que no cubra dicho 
tipo; Que para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamenle por los licitadores. una can-
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tidad igual. por lo menos. al 50 por 100 del referido 
tipo. sin cuyo requisito no seran admitidoS; Que el 
remate podra hacerse a calidad de ceder a un tercero; 
Que podrán hacerse posutras por escrito en pliego 
cerrado en la Mesa del Juzgado. depositando el 
50 por 100 antes citado o resguardo de haberlo 
hecho, en el establecimiento destinado al efecto. 

En prevención de Que no hubiere postor en dicha 
primera subasta, se señala el día 21 de febrero de 
1995, a las once horas de su mañana, en el mismo 
lugar, para celebración de la segunda subasta, por 
el tipo de 170.250.000 pesetas, Que es el 75 por 
100 del Que sirvió de base a la primera, y con iguales 
requisitos y términos expresados. 

Asimismo, para el caso de no existir postor en 
la segunda subasta, se señala el día 22 de marzo 
de 1995, a las once treinta horas de su mañana, 
en el mismo lugar, para la tercera sin sujeción a 
tipo. debiéndose consignar para tomar parte en la 
misma, el 50 por 100 del tipo que sirvió de base 
a la segunda subasta, y con los demás requisitos 
expresados; Que los autos y la certificación del regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto 
en Secretaria; Que se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y Que las cargas 
y gravámenes anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán ·subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndose Que el rematante 
las acepta y Queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirva el presente de notificación en legal forma 
a los deudores en caso de no ser hallados. Se tienen 
señaladas, y en caso de fuerza mayor y no se pudíe
ran celebrar el día y hora señalado, se entenderá 
prorrogado al día siguiente hábil. 

Bien objetl? de subasta 

Trozo de tierra en el Pago del Campo Hermoso. 
Paraje de las Cruces. término de Níjar. constituido 
por las parcelas 49. 50. 51. 52. 53, 54, 55, 71, 
72. 73. 74, 75 y"'6, con una superficie total de 
4 hectáreas 13 áreas 8 7 centiáreas. siendo la super
ficie útil de 3 hectáreas 86 áreas 47 y media cen
tiáreas (38.647,50 metros cuadrados). Linda: Norte. 
camino abierto en las fincas de su procedencia. que 
le separa de las parcelas números 56 y 77. siendo 
la linea divisoria el eje de dicho camino; sur. en 
un tramo, parcela 48 y en otro tramo, parcela 70: 
levante. camino abierto en la ¡mca de doña Josefa 
Corrales Sevillano y don Alfonso Barea Jiménez. 
Que le separa de las parcelas números 94 a 10 1: 
y poniente, parcela 48 en un tramo, y eje de camino 
Que le separa de las parcelas números 25 a 32. 
todas de la finca del Banco Hispanoamericano, en 
otro tramo. 

Dentro del perimetro existe una nave industrial, 
en dos plantas, con las siguientes superficies: en 
la planta baja, 759 metros 49 decímetros. teniendo 
una altura de 3 metros 85 centimetros, y en planta 
alt3. 304 metros con una altura de 3 metros 30 
centímetros. 

Esta parcela esta dotada de agua de la red muni
cipal para uso industrial. de enefi,ia eléctrica sumi
nistrada por la Compañía Sevillana de Electricidad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Almeria, al folio 157 del tomo 1.066. libro 
309 del Ayuntamiento de Nljar, finca número 
24.620, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria.-70.182-3. 

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 
deJ.a Ley Hipotecaria. bajo el número 2.195/1991. 
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a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anonima», contra «Promotora Constructora de 
la Vera, Sociedad Anónima»; don Carlos Pérez 
Pérez y doña Maria Amparo Dobarro Ramos, y 
don Jesús Gutiérrez Pizarro y doña Petra Sánchez 
Miranda, en los cuales se ha acordado sacar a públi
ca 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 dia 19 
de enero de 1995. a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 3.827.980 pesetas, para la fmea 5.569; 
3.848.342 pesetas, para la fmea 5.571; 3.836.000 
pesetas, para las fmeas 5.578, 5.588 Y 5.590, Y 
407.232 pesetas, para las fmeas 5.592 y 5.593. 

Segundit.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el -próximo día 16 de febrero de 1995, a las once 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgadq, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 16 
de marzo de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores 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 credito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y liOin cancelar, entendien
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Siete fmcas en Solar de la Vera (Cáceres), todas 
ellas sitas en la calle Pozo Llano, número 36: 

l. Comercial número l. Finca registral 5.569. 
2. Comercial número 2. Finca registral 5.57l. 
3. Piso segundo, D. Finca registral 5.578. 
4. Piso cuarto, D. Finca registral 5.588. 
5. Piso cuarto, B. Finca registral 5.590. 
6. Plaza de garaje número 2'. Finca regis

tral5.592. 
7. Plaza de garaje número 22. Finca regis

tra! 5.593. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de JarandiUa, al tomo 538, libro 55. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 18 de 
noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-70.035. 

MADRID 

Eaicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 42111994, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Saturnino Martínez 
Rodriguez y doña Josefma Gil Rozas Castaño. en 
los cuales se ha acordado sacar a publica subasta 
por ténnino de veinte días el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 9 de 
febrero de 1995, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 69.500.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 9 de marzo de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 20 
de abril de 1995, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmuer.le 
subastado se encuentran suplidos por la correspon
diente certificación registral, 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 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
tinuarán 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
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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 depósitb como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de -la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los prew 

cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 129. Piso tercero, letra F, 
de la escalera izquierda con acceso por el portal 
número 78 de la calle Fernández de la Hoz, de 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Madrid, al folio 48 del libro 2.427, 
tomo 1.868, finca registral número 61.376. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado», expido la presente en Madrid a 18 de 
lloviembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-69.913. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Jueza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 44 se tramitan autos de ejecutivo 
otros títuloS bajo el número 877/1990 a instancia 
del «.BNP España, Sociedad Anónima», contra don 
Enrique Hemández Sánchez y doña Raquel Nom
bela Correas y en providencia de este día se anuncia 
la venta en publica subasta, por ténnino de veinte 
días, del bien embargado al demandado, que ha 
sido tasado pericialmente en la cantidad de 500.000 
pesetas, teniendo lugar el remate en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Capitán 
Haya, número 66, planta sexta, de Madrid, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta el día 2 de febrero de 1995, 
a las diez y treinta horas de su mañana, por el 
tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 2 de marzo de 1995, 
a las diez y treinta horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 4 de abril de 1995, a las 
diez y treinta horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción. 

~e advierte: Que no se admitirá postura ni en 
primera ni en segunda subastas que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual al 50 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no podrá ser admitido a licitación. Que las subastas 
se celebrarán en la fonna de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero, de confonnidad 
con lo dispuesto en el artículo 1.499 de la Ley 
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de Enjuiciamiento Civil. Que a in~tancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el turno de la subasta y que 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a fa'40f de los que le sigan. por orden de 
sus respectivas posturas. Que el título de propiedad 
está de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
el licitador lo acepta como bastante. Que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten. 
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Cuarto trastero, sito en la calle Chile. número 
39, de Coslada (Madrid), inscrito al tomo 712, folio 
28, fmca 14.603 del Registro de la Propiedad de 
Coslada. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido y firmo la presente en Madrid a 
19 de noviembre de 1994.-La Magistrada-Jueza, 
Maria Luz Reyes Gonzalo.-La Secretaria.-69.995. 

MADRID 

Edicto 

Dona Juana Patricia Rivas Moreno, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 61 
de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 15311994 a instancia de la Caja 
de Ahorros Municipal de Burgos. representada por 
la Procuradora dona Esperanza Azpeitia Calvín, 
contra don Jaime lturriaga y Pico de Coana, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, del bien inmueble embargado al demandado, 
Que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 21.900.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Maria de Molina, número 42, sexta planta. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el próximo día 25 de "1!nero, 
a las doce horas de su mañana; por el tipo de tasa
ción, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la tasación. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el próximo día 23 de febrero, a las doce 
horas de su manana. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el pr6ximo dia 21 de marzo, a 
las doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, eri pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal de la calle Diego de León, número 16. 
agencia número 4.017, número de cuenta 2.658. 
clave 17, cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos; que en las subastas. además 
de las posturas que se realicen en el acto, podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, desde 
el anuncio de su celebración hasta el día señalado 
para el remate; Que solamente la ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero (articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil); que a instancia de la actora, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y 10 admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
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que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas; 
que el título de propiedad. estará de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, debiendo conforinarse 
con él los licitadores, que no tendrán derecho a 
exigir ningún otro; que asimismo estarán de mani
fiesto los autos; y que las cargas anteriores y las 
preferentes -si las hubiere- al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Una tercera parte indivisa de la nuda propiedad 
de la vivienda sita en la avenida del Generalísimo, 
número 55, séptimo, de Madrid. fmca número 
1l.857, así como la plaza de garaje que le corres
ponde como anejo. 

Sirva el presente de notificación a don Jose 
Ramón y don Félix Javier Iturriaga y Pico de Coaña, 
copropietarios de la fmca antes reseñada. 

Se expide el presente a fm de Que sea publicado 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
el «Boletín Oficial del Estado», en Madrid a, 22 
de noviembre de 1994.-La Magistrada-Jueza, Juana 
Patricia Rivas Moreno.-EI Secretaricr70.229-3. 

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 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 877/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Manuel Rodriguez López 
y dona Paloma Piiieiro Rodríguez, 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: 

Prímera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 21 
de febrero de 1995, a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 61.200.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de marzo 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 lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la" tercera subasta el próximo día 25 
de abril de 1995, a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán po~turas 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, oficína 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del irunueble 
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 tomtlr 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
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continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
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 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 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 celebraci6n de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 13 l. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, avenida Pío XII, núme
ro 61, tecero, B. Inscrita en el Registro de la Pro
pie(lad número 29 de Madrid, en el tomo 1.206. 
libro 155 de la sección sexta. folio 66, finca 6.320. 
inscripción cuarta. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», libro y fmnc el presente en Madrid a 24 
de noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez SalcedO.-El Secretario.-70.166. 

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 822/ 1993, 
a instancia de «Banco Natwest España, Sociedad 
Anónima», contra don Donacio Bueno Díaz y doña 
Angeles Herdoiza Ramírez, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que luego se dirá. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 25 
de enero de 1995, a las diez cual"!:nta horas de 
su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 35.077.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 22 de febrero de 1995, a las 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 día 22 
de marzo de 1995, a las trece 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. 
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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 Bánco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los Que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al c~ito 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 extinci6n el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un numero 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 
obl.i.gación ~. 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 C~>n 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 
seflalam.ientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial de la casa número 34 de la calle 
Zab:lleta. de Madrid. situada en la planta de semi
sótano. Finca registral número 35.278. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 21 de Madrid, 
libro 1.082. folio 189. 

y para su publicación en el «Boletín Ofici3..l del 
Estado», expido el pre§ente en Madrid a 24 de 
noviembre de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-69.6l7-3. 

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 241/1994, 
a instancia de «Banca Catalana. Sociedad Anóni
ma». contra «Urbanizaciones y Transportes. Socie
dad .Anónima», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de veinte días. el 
bier. que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Martes 13 diciembre 1994 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 26 
de enero de 1995. a las diez horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 53.625.885 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de febrero de 1995, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de marzo de 1995, a las once hor<ls. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obran tes en 
autos. de maÍtifiesto 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. 

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 lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. -

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del itlti
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda izquierda de la planta quinta de la casa 
número 61 de la calle de la Princesa. de Madrid, 
que ocupa la mitad norte del edificio. Es aneja a 
esta vivienda la carbonera número 10. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 25 de Madrid, 
al tomo 614, folio 250. finca 12.613. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 24 de 
noviembre de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-69.622-3. 

BOE núm. 297 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Lucas Uceda Ojeda, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nútllfro 31 de los 
de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial articulo B.H.E., bajo 
el número 397/1992. a instancia de «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónimal. repreSen
tado por el Procurador don Angel Jimeno Garcla. 
contra «Faro de San Antonio, Sociedad Anónima», 
en reclamación de 285.465 pesetas de crédito hipo
tecario, y de la certificación registral de la finca 
sita en el edificio Faro de San Antonio, bloque 
11, número 6. 16. de Ibiza., inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ibiza, aparece como nuevo titular 
de la misma don Claudio Sandri, cuyo actual para
dero es desconocido. 

y para que conste y sirva de notificación y reque
rimiento en forma legal al nuevo titular don Claudio 
Sandri. que se encuentra en la actualidad en para
dero desconocido, para que en el término de diez 
días satisfaga las responsabilidades reclamadas. libro 
la presente en Madrid a 25 de noviembre de 
t 994.-EI Magistrado-Juez, Juan Lucas Uceda Oje
da.-La Secretaria.-70.346. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Mercedes de Mesa Garcia, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Majadahonda. 

• Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 707/1993, 
a instancia de «Rentcaixa. Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros», representada por la Procu
radora señora Valades Garcia. contra don Luis Core
lIa Arroquia y doña Maria Luisa de Córdova Ges
toso. 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 ~ondiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 25 de enero de 1995. 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación: 
25.880.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 27 de febrero de 1995. 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación: 
19.410.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 29 de marzo de 1995. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo sefialado 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 2 de Majadahonda. 
Cuenta del )"",",,0 niunero 2403/000/0018/707/1993. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los títulos 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 
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licitador los acepta como bastantes, sin que pueda 
exigir ningtm otro, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubjere. continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos. sin 
destinarse a su extincion el precio del remate. 

Cuart3.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
d tercero, con las reglas que establece el articulo 
lJ! de la Ley Hipotecaria. 

l.1uinta.-Caso de que hubiere que suspenderse 
cualp.;quiera de las tn:!. subastas, se traslada su cele
br:;>cion a lel :misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubi%e un número excesivo de subastas para el 
mismodia. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantt.::s a la subasta. salvo la que 
corresponJa al mejor rost(;r. la ql!i! :.e re¡ervará 
en depósito como garanti:l. del cumpEatiento de la 
obligación y. en su caS0. como parte del prcdü 
de la venta, 

Séptima.-Si se hubiere pediJo por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebracion de iJ 
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
"echar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-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.B del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Vivienda número 3, en el bloque número 1, en 

el polígono 1, plan parcial «La Solana'?, con fachada 
al vial de acceso, vial B, vial A y vial C de Pozuelo 
de Alarcón. Tiene su acceso por el vial B. Linda: 
Por su frente, con el referido vial; derécha, entrando, 
vivienda número 2. con la que tiene pared media
nera; izquierda, vivienda número 4, con la que tiene 
paroo medianera, y fondo, con ws jardines pos
teriores de las viviendas números 13 y 14. Constan 
de las plantas que se relacionan posterionnente. 
todas ellas comunicadas entre sí. por medio de una 
escalera interior. 

Semi sótano, destinado a garaje y trastero, con 
una superficie construida, aproximada de 60 metros 
¡ 2 decímetros 50 centimetros cuadrados. Baja, des
tinada a vestibulo, estar-comedor, cocina y aseo, 
con una superficie construida, aproximada de 57 
metros 12 decímetros cU<tdrados. Primera, de5tinada 
a cuatro domútorios, dos baños y distribuidor, con 
una superficie construida, aproximada, de 57 metros 
7 decímetros cuadrados. Consta, a5imismo, de un 
des van no habitable en planta segunda, con una 
5uperficic construida, aproximada de 26 metros 40 
decimetros cuadrados. Y de un porche y terrazas, 
con una superficie construida aproximada de 23 
metros 15 decímetros cuadrados. 

Tiene una superficie total construida: aproximada 
y sin incluir porche y terrazas, de 200 metros 71 
decímetros 50 centimet'ros cuadrados. Dispone 
de un espacio de terreno para accesos y rampa 
de gar.lje, en su parte delantera y de otro espado 
de tt:rreno, de~tinado a jardín, en su parte trasera, 
con una superficie total incluida la que' ocupa la 
edificación de 180 metros 37 decímetros cuadrados. 
aproximadamente. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pozuelo de Alarcón número 1 al tomo 435, libro 
428 de Pozuelo, folio 12, finca número 23.826. 
inscripción tercera. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores, de conformidad con lo establecido en el últi" 
mo párrafo de la regla 7.B del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sin petjuicio de haberse verificado 
dicha notifkación de fonna personal. 

Dado en Majadahonda a 29 de julio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Mercedes de Mesa Garcia.-El 
Secretario.-69.860. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pi.'lazo Osuna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primero Instancia número 9 de Má
laga, 

Hago saber: Que en e~tc Juzgado se tramitan al 
número 784/199 L autos de juicio ejecutivo a ins
tancia del «Banca Exterior de España, Sociedad 
Anónima», contra «Parquel, Sociedad Limitada~, 
doña Concepción Lima Ramos, don Francisco E. 
González Montero, doña Ar.tonia Jiménez Ruiz y 
don José Hennoso Olmo, en reclamación de can
tidad en los que acuerda sacar a pública subasta 
y por ténnino de veinte dias y precio de 6.937.500 
pesetas, los bienes embargados a la parte demandada 
y que después se dirán. para cuyo acto se seña~a 
en la Sala de Audienc;as de este Juzgado, el dta 
11 de enero de 1995, y hora de las diez treinta, 
bujo los requisitos y condiciones que igualmente 
se dirán y en prevención de que no hubiese postores 
en dicha subasta, desde este momento queda anun
ciada una tercera para lo que se señala el dia 24 
de febrero de 1995, y hora de las diez treinta. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
en el BBV una cantidad igual por 10 menos al 20 
por 100 en efectivo del valor de los bienes Que 
sirve de tipo pam cada subasta, que el valor ~e 
la segunda subasta es de 6.937.500 pesetas y ~m 
sujeción a tipo pam la tercera, sin cuyo requiSito 
no serán admitidos. El tipo de la subasta es de 
6.937.500 pesetas. 

Segunda.-Que en el remate de la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo que sirva para cada una 
de ellas y en la tercera se admitirán cualquier postura 
que se haga, pudiendo hacerlo a calidad de ceder 
el remate a un tercero sólo el ejecutante. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en p'Liego cerrado, depos~tándolo en la 
Mesa del Juzgado, y junto a él, el Importe de la 
consignación mencionada en el número 1 de este 
edicto, acompañando resguardo correspondiente, 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de las 
fmcas que se subastan. 

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

Bienes ohjeto de subasta 

1. Urbana. Unidad número 37. Vivienda tipo 
A de la escalera izquierda en planta sexta del ediílcio 
en construccion, situado en este capital, procedente 
de la integracioll de lJ.s haciendas de campos deno
minados Cortijos de San Cióaco y San Luis, sito 
en el partido Primero de la Vega y enclavados dentro 
de la urbanización denominada Parque Mediterrá
neo del camino de la Misericordia, tercera fase, 
finc~ número 67.88[, follo 111, del tomo 2.613, 
inscripción segunda, que es la extensa situada al 
frente en relación a la meseta de la escalera. Consta 
de «hall» de entrada, cocina, estar-comedor, terrazas, 
cuatro donnitorio!>., dos cuartos de baño y lavadero; 
comprende una extensión superftcial construida. 
incluida la parte proporcional de servicios comunes, 
de t 33 metros cuadrados. Y linda: Frente, con mese
ta, hueco de ascensor y vuelo sobre zona urbani¿ada; 
derecha, con Vivienda tipo B de su planta y, fondo, 
con vuelo sobre zona urbaniLada. Tiene una cuota 
de 1,29 por 100. . 

Inscrita en el tomo 1.580, finca 15.509~B, fohe 
229. Registro número I de Malaga, propiedad de 
don José Hérmoso Olmo y doña Antonia Jiménez 
Ruiz. 

2. Urbana 41. A.partamento número 37 en plan
ta b¡ija rasante del conjunto Parque el Atabal, de 
Málaga con acceso a través de una galería que arr~
ca desde el camino de Antequera, con una superficIe 
construida aproximada de 21,27 por 100 metros 
cuadrados útil de 14,18 metros cuadrados. Linda, 
frente: Pasillo de acceso derecha. entrando apar
camiento número 36: izquierda. aparcamiento 
número 38 y, fondo, subsuelo que lo separa del 
camino de Antequera. Tiene una cuota de 0,446 
por 100. Esta fmca es parte dividida de la que obra 
inscrita en el tomo 1.485 del archivo COmlln moder
no, folio 49, finca 22.466-A, inscripción primera. 

Inscrita en el tomo 1.966, libro 125. fmca 8.909 
del Registro de la Propiedad número 8 de Málaga, 
propiedad de don FrancisCO Emiüo González Mon
tero y doña Concepción Una Ramos, 

y para que sirva de público conocimiento y. en 
parti..:ular de notificación a los demandados expIdo 
el presente. 

Dado en Málaga a 21 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Bernardo Pinazo Osuna.--El Secre
tario.-69.861. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Garcia Martos. Magistrado-Ju" de Pri
mera Instancia número I de Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo ólcordad~ en 
los autos que se siguen en e:'>te Juzgado con el n~e
ro 425/1992, a instancia del «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anór¡ima»-, rcprest':ntado 
por el Procurador don José Díaz Deminguez contra 
dotl Johannes H. Weidgraff Klaassens y doñ:l Elena 
Garda Martin. se saca a la venta en pública subasta 
el bien embargado a dicho demandado y que se 
dirá, por término de veinte dias bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de lipo de ~¡Jbasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasación del b¡en y 
no se admitl:-{m posturas que no cubi'an las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo lus licita~ores 
consignar previament.e el 20 por IO~ dd mlSm? 
para. pCld..:r tomar parte en la subasta, sIn cuyo reqUi
sito no ~erán admitidos. 

SeguTlda.-E1 bien sale a subasta a instancia de 
la actora, sin haber suplido previamente Jos títulos 
de propi;;-dad encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad y los autos y certificación de cargas 
están de manifiesto en la Secretaría de _ Juzgado 
donde podrán ser examinados por los interesados. 

Tercera.-Las cargas o gravá.menes anteriores y 
los preferentes si las hubiere -al crédito del actor, 
continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
pQnsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero, en la fonna prevenida 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá I~gar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se senala 
el día 14 de febrero de 1995, a las doce treinta 
horas de su mañana, y en prevención de que no 
hubiese postor en la misma, se sefiala para la segun
da el dia 14 de marzo de 1995, en el mismo lugar 
y hora, y por último para la tercera, en su caso, 
sin sujeción a tipo, también en el mismo lugar y 
hora, el día 18 de abril de 1995. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación al demandado ca'iO de 
no ser hallado en su paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 12. Vivienda letra A-l, planta 
2.a del bloque 1, adscrita al portal numero 2 del 
conjunto ólMarina I, en El Tomillar, pago Arroyo 
de la Miel, Benalrn:idena. Supertlcie 70 metros cua-
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drados. Linda: Frente. meseta y hueco de escalera, 
vivienda letra C·I: derecha, entrando. vivienda letra 
A-2; izquierda, con vuelo sobre zona ajardinada, 
y fondo, con vuelo sobre zona ¡ijardinada. Cuota 
1,564 por 100, Tiene anexo la plaza de aparcamiento 
numero 19 Inscrita al tomo 444. folio 150, fmea 
número 22.316, Registro de Ja Propiedad de BemI
mádena. 

Tasada a efectos de subasta en 1O.OOC.OOO de 
pesetas. 

Dado en Málaga a 9 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado·juez, José García Maltm.-Cl Secreta
rio.-69.966. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pínazo Osuna, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Málaga, 

Hace sa:;,e¡: QUI! en resolución dictada con l"ste. 
fecha en a\lt~~~ de juic;io ejecutivo número 59/93, 
seguidos a !n;;tanciu de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima)), representado por el Procurador 
señor Ballenilla Ros. contra «Firauto, Sociedad Limi
tada., don Hüario Sánchez Fernández, dona Car
men Caba!lero Vega y doña Ascensión Femández 
Caro. he acordado qcar a la venta, en pública subas
ta. por pnmera, segunda y tercera vez, y término 
de veinte d:as los bienes que se expresan al final 
de este edicto, emhargados a la parte demandada, 

Las sub&stas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, $ito en calle Tomás de Heredia, 
26. 3.a planta, en la fonna establecida en los articulos 
1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primaa ve?, el dia 6 de febrero 1995 próximo. 
a las doce horas 

Por segunda vez, el día 6 de marzo de 1995 próxi
mo. a las doce horas, con la rebaja del 25 por 
100 del avalúo. 

y por tercera vez. el día 6 de abril de 1995 próxi
mo. a las doc~ horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en las suba::,tas deberán consignar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos, del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran la..,..os terceras partes de expresado precio, 
excepto en la tercera. por ser sin sujeción a tipo; 
que el remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero: que los bienes se sacan a pública subasta 
sin haberse suplido previamente la taIta de titulos 
de propiedad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora, 
continuarán subsistentes y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca urbana. Nave industrial construida 
sobre parcela de terreno sita en la urbanización i(Ge
neral Miraflores». de El Palo, en la barriada de El 
Palo. de t"'St¡, capital. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad núrr:ero 2 de Málaga, al tomo 1.540, 
libro 74ó, í'otio 55 vuelto, finca numero 3.571-A. 
inscripción J.a, valorada a efectos de '>ubasta 
en 26.000.000 de -pesetas. 

2. Finca 1 úl'tica, haza de riego, denominada El 
Hoyo, en el pago del mismo nombrf', término de 

Alcudia de Guadix (Granada), inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Guadix, en el folio 104, li
hro 64 de Alcudia de Guadb., finca número 231-N, 
inscripción 17.a, valorada a efectos de subasta 
en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a tI de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Bem(\rdo Pinazo Osuna.-69.471 

MALAGA 

EdiclO 

Don José García Marto!', Magistrado-Juez, acciden
tal. del Juzgado de Primera Instanda número 2. 
de Málaga. 

Hace saber: Qu~ en los autos número 1.17311980 
seguidos a instancia del «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», C{lOtra don Agustin 
España Juli, se ha acordado la venta en púbJ..:ca 
subasta por primera vez y. en su caso, segunda y 
tercera vez, del bien embargado que se relacionar::i. 
al final. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en la calle Tomás Heredia, numero 26. bajo. 
el día 26 de enero de 1995 próximo; de no haber 
postores en esta primera subasta. se señala para 
la segunda el día 24 dé febrero siguiente, y en el 
supuesto de que tampoco hubiera licitadores, el dia 
24 de marz'i siguiente, se celebrará la tercera subas
ta, todas ellas a las doce horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera, con la rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo a tipo la tercera. 

Los licitadores, deberán prese.ntar previamente al 
acto de la subasta, resguardo de ingreso en la cuenta 
corriente 2.934 del Banco-Bilbao Vizcaya, de Larios 
numero 12. de Málaga, una cantidad igual, al menos 
al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos. sin quedar sujeta a esta limitación la tercera, 
caso de coincidir alguno de los señalamientos con 
día festivo. se entenderá que queda trasladado el 
mismo al día siguiente hábil. 

No ha sido suplido el titulo de propiedad, encon
tr' .... "'Jdose los autos y la certificación registral de mani
fiesto en Secretaria, en donde pueden ser exami
nados por los licitadores, que deberán conformarse 
con ellos, sin derecho a exigir ninguno otro. Que 
el presente sirve de notificación en fonna al deudor, 
a los efectos procedentes, al desconocerse su actual 
paradero: 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, 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 " su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tercera planta. casa número 7 de Muro 
de Puerta Nueva (Málaga) conocida como piso 
segundo izquierda, al que corresponde el número 
6 de la numeración correlativa de los locales y vivien
das que componen la casa valorada pericialmente 
en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 15 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, accidental, José Garcia Mar
tos.-EI Secretario.-69.962. 

MANRESA 

Don José Miguel Ortiz Garrot","" Secretario del Juz
gado de Primera Inst¿¡"da e- Instrucción número 
1 de Manresa, 

Hace saber: Que en el f;"xpediente, nümero 
4SQI1994, se ha tenido por solicitada mediantc pro
videncia de esta fecha. b. MI:.pensión de p~gos de 

«Excavacions i Transports Trench, Sociedad Anó
nima., con domicilio en esta dudad. polígono indus
trial Navas, parcela 18, y dedicada a la prestación 
de servicios. excavaciones, demoliciones. derribos, 
extracciones, consolidación y preparación de terre
nos, transportes terrestres de mercancias y activi
dades vinculadas o complementarias de las ante
riores. habiéndose designado para el cargo de Inter
ventores Judiciales a don José Navarro Gomález. 
don Jesús Gesa Piferrery a la acreedora «EslrueTu,e;· 
Muví. Sociedad Anónimalt, con un activu dI{ 
635.915.045 pesetas y un pasivo de 415.017 )':itl 
pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente en Man
resa a 16 de nOVIembre de 1994.-El Secretario. 
José Miguel Ortiz Garrot>::!.·-70.04t. 

MARBELLA 

1:.C1ictp 

Doña Maria Torres Donaire, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella. 

Hace saber: Que en los autos 237/1993, de pro
cedimiento judicial sumario, seguidos en este Juz
gado según las reglas del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de Unicaja, representada 
por el Procurador don Luis RoldAn Pérez. contm 
los bienes hipotecados por don Daniel Pérez Naran
jo y doña Conce¡)ción González Santana, se ha 
acordado, en resolución de esta fecha, sacar a publi
cas subastas, por las veces que se dirán y térmíno 
de veinte días cada una de ellas, las fincas espe· 
cialmente hipotecadas que al fmal se identifican con
cisamente. Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez, 
el próximo día 15 de marzo de 1995, a las once 
horas; no co~urriendo postores, se señala. por 
segunda vez para el día 20 de abril de 1995 y a 
la misma hora y lugar, y declarada desierta ésta. 
se señala por tercera vez el día 24 de mayo de 
1995. a las once horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al fmal 
de la descripción de cada fmca, 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 posto
ra a las subastas sin verificar depósitos. todos los 
de más postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
3012.000.18.0237/93. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla"4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulad6n. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y prererentes. si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notiílcaci6n a la deu~ 
dora que <oc lleve a efecto en las fincas hipotecadas, 
conforme a Ins articulos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser halladas en ella~, 
es.te edicto ser"lrá iguaiMente para notificación de, 
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las mismas del señalamiento del lugar. día. hora 
y tipo de las subastas. 

Sexta.-En caso de que el día señalado sea festivo. 
se traslada dicha subasta al siguiente día hábil, excep
to sábados. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 5: Vivienda designada con el mime
ro 5 de tipo Ca, situada en planta baja, del conjunto 
número 1, del complejo denominado «Lunamaf», 
en construcción, sobre una parcela de terreno sita 
en el Barroca! de la Hacienda San Manuel, del par
tido de las Chapas, ténnino de Marbella. Superficie 
cerrada de 104,40 metros y una terraza de 34,79 
metros cuadrados. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
1 de MarbeUa al tomo 149, libro 100. folio 7 vuelto, 
fmea registral número 6.967. 

La finca se tasó a efectos de subasta en la suma 
d~ 14.588.210 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 14 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrada-Jueza. Maria Torres Donaire.-El Secre
tario.-69.865. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Mataró, con el número 
23211994, a instancia del Banco Español de Crédito. 
contra doña María Súñer Tortosa, se hace saber 
por medio del presente haberse acordado sacar a' 
la venta en primera pública subasta la fmca hipo
tecada que se dirá, por término de veinte días, seña
lándose para el acto del remate el próximo día 27 
de enero de 1995, a las diez horas. en este Juzgado, 
y bajo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en esta Secre
taria, que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diendose 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; servirá 
de tipo para la subasta lo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiendose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamepte. 
en la cuenta provisional de este Juzgado. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mataró, cuenta 
número 0792. clave 18, el 20 por 100 de aquél. 
quedando eximido de este depósito el actor, y que 
el remate podrá hacerse en calidad de poderlo ceder 
a tercero .. 

El tipo de la subasta es de 5.475.000 pesetas. 
Para'el caso de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 24 de febrero de 1995. a las diez, con rebaja 
de un 25 por 100 del tipo por el que salió la primera 
subasta, debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda subasta no hubiera 
postor, se señala para que tenga lugar una tercera 
subasta el día 24 de marro de 1995, a las diez, 
sin sujeción a tipo, debiendo' depositar el 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda subasta. 
. Sirviendo este edicto de notificación en legal for

ma a la deudora o terceros poseedores en caso de 
resultar negativa la notificaciÓn personal. 

Bien objeto de subasta 

Entidad 1. Nave en la planta sótano, destinada 
a aparcamiento de vehículos. con acceso por dos 

Martes ~3 diciembre 1994 

rampas, una con salida a la calle Real y otra entrada 
por la ronda Alfonso XII. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró 
número 3, tomo 2.993. libro 40 de Mataró, folio 
97, fmca número 162-17, inscripción primera. 

Dado en Mataró a 28 de octubre de 1994.-El 
Secretario.-70.014. 

MEDINA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña Victoria Guinaldo López, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Medina 
de Ríoseco, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 147/1994, segui
do en este Juzgado por el Procurador señor Velasco 
GÓmez. en nombre y representación de la Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad para la efectividad de una hipoteca cons
tituida por don Benjamin Tejero Alonso y dofia 
Laurentina Maroto Díez. se ha acordado sacar a 
subasta las fmcas hipotecadas que se relacionarán, 
con veinte días de antelación, cuando menos. al 
señalado para dicho acto, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
25 de enero, a las once horas, sirviendo de tipo 
para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se expresará al 
describir la fmca. no admitiéndose postura que sea 
inferior a dicho tipo, 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento publico destinado al efecto, una can- . 
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero, cesión que se verificará en la 
forma y plazo establecidos en el ultimo párrafo de 
la regla 14.8 y primero de la 15.& del referido articulo 
131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda. por otro término 
de veinte días, el día 22 de febrero y a la misma 
hora, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo, y con la obligación de consignar 
previamente el 20 por 100, por lo menos, del mismo. 

Cuarta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera. con veinte días 
de antelación, sin sujeción a tipo el día 22 de marzo, 
a la misma hora,. Para tomar parte en esta subasta 
será necesario consignar, por 10 menos, el 20 por 
100 de la cantidad que sirvió de tipo a la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.& del mencionado artículo. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
de la actora. 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. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriormen
te a los deudores. para el caso de que hubiese resul
tado negativa o no pudiera hacerse dicha notifi
cación con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto d~ subasta 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Villalón de Campos: 

21181 

l. Herreñal. titulado del Tejar, en término de 
Cuenca de Campos, de 25 áreas 24 centiáreas. Tasa
do en 2.127.900 pesetas. Inscrita al tomo 1.335, 
folio 17, finca numero 6.714. 

2. Herren, en Cuenca de Campos, ~alle Ronda 
de San Juan, de 3 áreas y 15 centiáreas. Tasado 
en 465.500 pesetas. Inscrita al tomo 2.105. folio 
28, fmca número 10,166. 

3. Urbana, solar, en Cuenca de Campos, en calle 
San Juan. de 800 metros cuadrados. Tasado en 
1.126.400 pesetas. Inscrita al tomo 2.105. folio 25, 
finca número 10.215. 

4. Herrf,(n, en Cuenca de Campos, calle San 
Juan, llamada El Torrejón. de 12 áreas 62 centiáreas. 
Tasado en 798.000 pesetas. Inscrita al tomo 2.080, 
folio 147, finca numero 10.353. 

5. Herren, en Cuenta de Campos. calle San 
Juan,. de 9 áreas 47 centiáreas. Tasado en 1.317.200 
pesetas. Inscrita al tomo 1.494. folio 107, fmca 
numero 7.525. 

6. Tierra en Cuenca de Campos, al pago de 
la Laguna del Pregonero, de 52 áreas 30 centiáreas. 
Tasada en 4.248.000 pesetas. Inscrita al tomo 2.080, 
folio 171. fmca número 10.262, 

7. Solar. en Cuenca de Campos, al pago de los 
Tres Puentes, de 1.475 metros cuadrados. Dentro 
de este solar hay construida una nave, de planta 
baja. de 350 metros cuadrados. Tasado en conjunto 
en 11.074.000 pesetas. Inscrita al tomo 2.080, folio 
165, finca número 10.185. 

Dado en Medina de Rioseco a 9 de noviembre 
de 1994.-La Jueza, Victoria Guinaldo López.-La 
Secretaria.-69.862. 

MENORCA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Ciutadella de Menorca 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
285/1994-Civil de Registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de «Banco Exterior 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Ana Maria Hemández Soler, 
contra don Nicholas John Vickers, en reclamación 
de 3.534.819 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 término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Urbana: Numero 109. Apartamento en la planta 
primera del complejo urbano «Aldea de Vacacio
nes», sito en la urbanización o centro de interés 
tUQstico nacional «Palyas de Fomells». en término 
municipal de Es MercadaU. Mide 42,9 metros cua
drados. incluida la terraza cubierta de 2.70 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mahón al tomo 1.611, fmca 9.021, folio 137. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
sin número. de Ciutadella, el próximo día 27 de 
enero de t 995, ya las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el día 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 día 24 de marzo 
de 1995, a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo del remate es de 7.500.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
&uma. 

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

Tercera.-No podrá hacerse el remate a 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 reseguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria, y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores. si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que la 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 26 de septiembre de 
1994.-El Juez.-La Secretaria.-69.700-3. 

MERIDA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por providencia de esta 
fecha, dictada por doña Marina Muñoz Acero, 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Mérida, en los autos 
de juicio ejecutivo número 77/1992, seguidos en 
este Juzgado a instancia del «Banco Bilbao V1Zcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Soltero Godoy, contra don Angel Tudela 
Romero y doña María Soledad Esteban Naranjo, 
sobre reclamación de cantidad, se ha acordado anun
ciar por medio del presente la venta en pú.blica 
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y 
el tipo de tasación que se indicará, las siguientes 
fmcas: 

1. Plaza de garaje señalada con el número 6. 
del edificio situado en la calle Oviedo, números 
48-48A. de Mérida. Está inscrita en el Registro de 
la Propiedad niunero I de Mérida, al tomo 1.664, 
folio 53. fmca número 48.157. Tasada en lacanticlad 
de 1.250.000 pesetas. 

2. Urbana. Vivienda sita en Mérida, calle Ovie
do. números 48-48A. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Mérida, al tomo 1.664. 
folip 91. fmea número 48.176. Tasada en la cantidad 
de 7.325.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Almendralejo, sin 
número, de esta ciudad. el próximo dia 25 de enero, 
a las once quince horas, bcijo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec
to, el 20 por 100 del precio de la tasación que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsis
lentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismos se deriven. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulas de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dta 23 de febrero. a las 
once quince horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 

Martes 13 diciembre 1994 

100 de la valoración. no admitiéndose posturas infe
riores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. el dia 
23 de marzo. a las once quince horas, en la referida 
Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Mérida a 3 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Marina Muñoz Acero.-EI Secre
tario.-69.843. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Miranda de Ebro, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 246/l992-C. se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulos. instados por el Procurador 
don Domingo Yela Ortiz. en representación de Cma 
de Ahorros Municipal de Burgos. contra «Industrias 
Alimentarias del Zadorra, Sociedad Limitada», Hor
tensia Planillo Notivoli, José Antonio Somalo Jadra
que, Maria Begoña Moreno Sáez y Benito Alonso 
Valdivielso. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo la siguiente fmca embargada. 
a la demandada «Industrias Alimentarias del 
Zadorra. Sociedad Limitada». 

Finca número 4.451, con dos naves en su interior 
y edificio de planta y piso al sitio de San Miguel 
de La Puebla de Arganzón. Inscrita en el· Registro 
de la Propiedad de Miranda de Ebro al tomo 1.238, 
libro 46. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
número 7, el próximo dia 24 de marzó de 1955, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 
Primera.~El tipo del remate será de 9.000.000 

de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dícha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen· 
ta corriente de depósitos y consignaciones judiciales 
número 109300017024692 que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Vitoria. 
de esta misma ciudad el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes- y que lo admitan y hayan 
cubierto el tilX> 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 108 licitadores 
confonnarse con ellos, sUf que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 24 de abril, a la misma 
hora, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera sin 
sujeción a tipo el día· 24 de mayo. también a la 
misma hora. rigiendo paJa la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 
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Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores para en el 
~upuesto en que fuera negativa la practicada en su 
domicilio. 

Dado en Miranda de Ebro a 21 de noviembre 
de I 994.-EI Juez.-El Secretario.-69.972. 

MISLATA 

Edicto 

Don Antonio Rodríguez·Moldes Peiró. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número l de 
los de Mislata (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue p~ 
cedimiento especial sumario d~1 artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el nÚMero 304/93, promovido 
por La Caixa contra doña Misericordia Almazán 
López, en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta 
los irunuebles que al fmal se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
en la fonna siguiente;. 

En primera subasta el día 10 de enero de 1995. 
próximo. a las doce treinta horas de su mañana. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 11.877.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el dia 13 de febrero de 
1995. a la misma hora. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Y, en tercera subasta, si no se rematarán ·en nin
guna de las anteriores, el dia 13 de marzo de 1995. 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Si por caúsa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
dia, a la misma hora, y en el mismo lugar y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, peberán con· 
signar, previamente. el 20 por 100 del tipo expre· 
sado. en la cuenta corriente número 
44020000180304/93. de la Agencia Mislata del 
Banco Bilbao-Vizcaya, sita en la avenida Blasco Ibá· 
ñez, número 35. aportando resguardo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del 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 y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial en planta baja del edificio situado 
en Chirivella, calle Valencia. número 28. Inscrita 
efl. el Registro de la Propiedad de Torrente número 
2. tomo 2.166. libro 200 de Chirivella, folio 7, fmea 
5.307, inscripción 12. 

Dado en Mislata a 18 de noviembre de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario. Antonio Rodriguez-Moldes Pei
TÓ.-71.592-58. 
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MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
di procedimiento ejecutivo número 23311992. a ins
tancias de la Caja Rural Provincial de Granada, 
contra la Sociedad Agraria de Transforinación 
numero 7.234 La Fuentecilla de Carchuna y otros, 
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 7 de febrero de 1995 
y hora de las diez treinta de la mañana. y por el 
tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 7 de marzo 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 6 de abril de 1995 y hora 
de las diez de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, se enten
dera su celebación al siguiente día hábil. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas; y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán p05turas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretaría antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podra hacerse en caJidad de 
ceder a un-tercero, dentro de los ocho düis siguientes 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. Sólo la ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están deroanifiesto en Secretaria donde 
podrán ser examinados. entendiéndose que todo lici
tador la acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes, anteriores opreferentes al 
crédito de la actora, quedarán subsistentes y sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.--Que a instancias de la actora. podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas, que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación a la deudora, por si 10 estima conve
niente. libere. antes del remate, sus bienes, p"agando 
principal y costas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca registnU número 13.802. solar en el 
término de Motril. pago de Carchuna, sobre el que 
se encuentra edificado muy recientemente edificio 
con bajo y dos pisos, valorado pericialmepte en 
20.000.000 de pesetas. 

2. Finca registral número 7.779, suerte de tierra 
de secano en el pago de Carchuna, valorada peri
cialmente en 14.000.000 de pesetas. 

3. Finca registra! número 31.374. Urbana. Solar 
en calle Esteban de Olid, número 12, del pueblo 
de Carchuna, ténnino de Motril, con superficie de 
405 metros cuadrados. Sobre este solar se ha edi
ficadó una vivienda de tipo A de dos plantas ocu
pando una superficie de 57 metros cuadrados, por 
planta y las dependencias agricolas en planta baja 
de 66 metros cuadrados. se valora pericialmente 
en 8.000.000 de pesetas. 

4. Finca registral número 2.262, situación Chu
cho. de 9.223.75 metros cuadrados, se valora peri· 
cialmente en 40.000.000 de pesetas. 

5. Diez marjales de invernadero en pago de El 
Palmar de Carchuna. sin inscripción registral. se 
valora pericialmente en 8.000.000 de pesetas. 

6. Siete marjales de invernaderos y en pago del 
Chozón de Carchuna. No figura inscrita en el Regis-
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tro de la Propiedad. Se valora pericialmente en 
7.000.000 de pesetas. 

7. Urbana. Piso de 90 metros cuadrados. en 
urbanización La Perla de Andalucía. sin inscripción 
registral, se valora pericialmente en 4.500.000 pese
tas. 

8. Finca registral número 2.897. Rústica. Suerte 
d~ tierra de secano en Carchuna, término de Motril. 
sitio llamado La FuenteciJIa y también Majada del 
Pinto, cabida de 19 hectáreas 76 áreas 21 centiáreas 
76 decimetros cuadrados, se valora pericialmente 
en 110.000.000 de pesetas. 

9. Finca registral número 11.111. Rústica de 
secano en el pago de Carchuna. con una superficie 
de 42 áreas 47 centiáreas, se valora pericialmente 
en 7.000.000 de pesetas. 

10. Rústica, tierra de pago de Carchuna. sitio 
conocido por Chucho, superficie de 92 áreas 23 
centiáreas 75 decímetros cuadrados. se valora peri
cialmente en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 17 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-70.216. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros titulas número 60511993, a instancia 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
contra personado acreedor posterior «Banco Ali
cante, Sociedad Anónima», doña Josefa Navarro 
Jiménez y don José Luis Miñano García y en eje· 
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública su6asta, por término de veinte días, 
de los bienes inmuebles embargados al demandado. 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 8.150.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primer subasta, el día 21 de febrero próximo, 
y hora de las once y treinta de su mañana. por 
el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 
por· 100 del tipo. el día 22 de marzo próximo, a 
la misma 'hora. 

y en tercera subasta, sí no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 20 de abril próximo, a la 
misma hora, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá portura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tiPQs de licitación; que 
para tomar parte deberán los liccitadores ingresar 
la cuenta provisional de consignaciones. núme
ro 3.084 de la agencia sita en el Infante don Juan 
Manuel. del «Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anó
nima», cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en fonna de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
únicamente por la parte demandante, simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulas de pro
piedad, suplidos por certificación registral. estará 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo confonnarse con ella los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estaran de manifiesto los autos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
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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 celebrara el 
día siguiente hábil, a la misma hora. Y sirva el pre
sente edicto, en su caso, de notificación en fonna 
a los deudores. a los efectos prevenidos en el artícu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda con superticie construida de 126,43 
metros cuadrados. ubicada en Murcia. calle Vicente 
Aleixandre. número 2. escalera B, poligono Infante 
don Juan Manuel. bloque 3, planta sexta, tipo A 
(está marcada con la puerta 14. escalera B, contando 
los entr:esuélos como primera, planta. Su fachada 
es de ladrillo cara vista color beig claro, siendo 
su carpintería exterior de aluminio blanco con 
pequeños balcones al exterior descubiertos y per
sianas de plástico. Finca registral número 6.923. 
inscrita a1libro 215, folio 150 vuelto en el Registro 
de la Propiedad de Murcia número 2. 

Valorada en 8.000.000 de pesetas. 
2. Un vehiculo Seat Málaga, matrícula 

MU·2897-X. 
Valorado en 150.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 18 ¡;te octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-69.895-58. 

ORENSE 

Edicto 

Dona Angela Irene Dominguez Viguera Femández, 
Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instan
c!a número 2 de Ourense y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 'de la Ley Hipotecaria, que 
se sigue en este Juzgado con el número 28811994, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Jesús Marquina Femández, contra «Carpintería 
Alsa, Sociedad Limitada», con domicilio en el paseo 
San Ciprián. segunda fase, parcela 2. Ourense. en 
cuyos autos se acordó sacar a subasta pública. con 
intervalo de veinte dias, el bien que se indica segui
damente. cuyas subastas se celebrarán en la 'Sala 
de Audiencias de este Juzgado. a las doce horas 
del dia 17 de enero de 1995, y, de quedar desierta, 
se celebrará la segunda subasta. a la misma hora 
del día 13 de febrero de 1995; y. caso de quedar 
desierta, se celebrará la tercera subasta, a la misma 
hora del dia 10 de marzo de 1995, anunciándola 
con veinte dias 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: 

:erimera.--Que el tipo de subasta es el ftiado a 
tal efecto en la escritura de préstanlo. no admi
tiéndose postura 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 cele
brara 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 serán admitidos; en la tercera o ulteriores subas
tas el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando con arreglo a Dere
cho, junto a ~quél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2. acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre-
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taria. y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas; sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Que la publicación del presente sirve de 
notificación -8 la demandada en paradero deSCODO
I\ido. 

Bien o~jeto de subasta • Parcela número 2 de la denominada segunda 
fase-bis del polígono industrial de San Criprián de 
Vrnas. Orense, de una superficie de 3.000 metros 
cuadrados, cuyos limites son: Norte. con parcela 
número 1, propiedad de don José Fernández Cid; 
sur, con parcela número 3; este, con fondo de par
cela nÚfÍlero 9, propiedad de Agricola Lucense; oes
te., con calle de servicio, señalada con el número 
7. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Orense, al tomo 1.212 del archivo, libro 47 
del Ayuntamiento de San Ciprián de Viñas, folio 
216. Finca número 4.960. 

Sirviendo de tipo la cantidad de 47.652.310 pese
tas. 

Dado en Ourense a 9 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Angela Irene Domínguez VtgUera 
Femández.-La Secretaria.-70.247. 

ORENSE 

Edicto 

Don Olegario Somoza Castro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de la 

, ciudad de Orense y su partido judicial, 

Hace saber:. Que en este '.Juzgado se sustancia 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, con 'el número 31211994, a íns

, tanda del «Banco de Asturias, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Marquina Fer
nández. contra don Félix Manuel García Pérez y 
doña Cannen Vlla Salgado, vecinos de Oren se, con 
domicilio en Alto do CUmial, Las Tapadas, chalet 
número 4. en cuyos autos se acordó sacar a subasta 
pública. con intervalo de' veinte días. el bien hipo
tecado que se relaciona seguidamente. cuyas subas
tas se celebrará a las doce horas, de las fechas que 
se indican a continuación: 

Primera subasta: El dia 30 de, marzo de 1995. 
por el precio_ pactado en la escritura de constituCión. 
de hipoteca. 

Segunda subasta: El dia 28 de abril de 1995, sir
viendo de tipo el 75 por 100 del pactádo. 

Tercera subasta: El día 29 de marzo de 1995. 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Para participar en la subasta será pre
ciso depositar previamente en este Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto, por lo menos, el 
20 por 100 del respectivo tipo base de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse las posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto '.con el pliego el. importe del 20 por 
100 del tipo de la subasta, o acompañando el res
guardo de haberla hecho en establecimiento des
tinado al efecto, cuyas plicas serán abiertas en el 
acto de la subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo ni 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas 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~ 
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del rematt!. 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a y, si no las acepta, no le serán admi
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de esas obligaciones, 

Bien objeto de subasta 

Al nombramiento de Las Tapadas, en El Cumial, 
municipio de esta capital, terreno a monte. actual
mente jardineria, con una casa-chalet, de bajo y 
planta primera. que mide 1.787 metros 55 decí
metros cuadrados, que linda: Norte, con propiedad 
de don Ramón Santás Freire; este, de dona Selina 
Fernández, muro en medio y, oeste. carretera gene
ral de Villacastin a VIgo, kilómetio 548, hectómetro 
1, margen derecha, propiedad cerrada sobre sí como 
muro propio. Valorada en 25.500.000 pesetas, 

Al propio tiempo se les pone en cOQ-ocimiento 
de los demandados los señalamientos de las subastas 
anunciadas. 

Dado en Orense a 17 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Olegario Somoza C'astro.-El 
Secretario Judicial.-69.964. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime MiraIles Sangro. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 6 de Ori
huela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 127-8/1993. sobre procedimiento suma
rio del áftículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidOS 
a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, Cas
tellón y Alicante, contra don Jesús Carrillo Eugenio 
y doña Angeles Lorca Cayuelas, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta la finca hipotecada 
por primera vez el dia 27 de enero; por segunda, 
el día 27 de febrero, y por tercera, el día 27 de 
marzo. todos próximos y a las diez horas, en fa 
Sala de Audiencia de este Juzgado. con las siguieptes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam~ 
poco postura inferior, y para la tercera, será sin 
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto 
si se' cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el .. remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores. salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subastas. y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito. en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaría junto al mismo. 
se pagará el importe de la consignación previa o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 están de manifiesto en la Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores. 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que e1 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Sirviendo el presente de notificación a los deu
dores, en su caso. 

Las subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que el día señalado para s!'basta fuese 
inhábil, se prorroga al siguiente hábil. 

Finca 

Urbana 4.-Planta baja, vivienda tipo dúplex, let-a 
K. Tiene su entrada particular por la avenida de 
los Marineros. Es la situada en segundo lugar con
tando de oeste a este, desde dicha avenida. Está 
compuesta de planta baja, y sobre ella su proyección 
vertical recayente en la primera planta en altura 
a la que se accede por escalera interior. Mide una 
superficie útil de 118 metros 30 decímetros cua
drados, distribuidos en varias dependencias; en ,su 
frente, tiene una terraza privativa, y en ella su puerta 
de entrada, lindando todo: Frente, avenida de los 
Marineros; derecha, desde dicho frente, "ivienda 
dúplex letra L; izquierda, vivienda dúplex letra J 
y patio de luces, y fondo, vestibulo de entrada a 
las viviendas de las plantas altas. . 

Cuota: Se le asigna una cuota de 2,74 por 100 
de otro 1 por 100. 

Inscripción: Para su busca se cita el tomo 1.285, 
libro 198 de Torrevieja, folio 108, ftnca número 
13.003. inscripción segunda. 

El t,ipo para primera subasta es de 10.513.932 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 21 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-69.712-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Fernando Femández Leiceaga, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Orihuela (Alicante), 

Hago saber: Que en los_ autos que tramito, con 
el número 490/1993, sobre procedimeinto sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de ~Caja d.e Ahorros del Mediterránee», 
contra la mercantil «Lomas Playa, Sociedad Ano
nima»,.he acordado sacar a la venta en pública subas
ta la fmca hipotecada por primera vez el dia 23 
de enero; por segunda, el dia 23 de'febréro, y por 
tercera, el día 23 de marzo, todos próximos, y a 
las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admiténdose tam
PQco postura- inferior, y para la tercera, será sin 
sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto 
si se cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores: salvo el acreedor, deberán 
consignar previamente en esta Secretaria el 20 
pOI: 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subastas, y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria. y junto al mis
mo se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán' el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

LDs autos y la certificación del Registro que se 
refiere la regla 4,8 están de manifieto en la Secretaria 
para que puedan examinarlos los licitadores, enten
diéndose .que éstos aceptan como bastante la titu
lación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
remQtante los acepta y queda subrogado en la res--
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ponsabilidad de los nrlsmos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 

Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas. se trasladará su celebración 
a la misma hora, para el dia hábil siguiente. si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiese podido notificar el señalameinto 
de las subastas al deudor. por encontrarse en igno
rado paradero, se entenderá notificado por la publi· 
caci6n del presente edicto"-

Bienes objeto de subasta 

Participaciones indivisas que luego se dirán de 
la sig¡.tiente fmea: 

Número 1: Garaje del edificio integrado por las 
plantas subsótano y sótano, con una superficie cons
truida cada una de eUas de 765 metros 25 decimetros 
cuadrados. útil de 723 metros 81 decímetros cua
drados. Se destina a aparcamiento de vehículos y 
zona de tránsito JI maniobra y tiene su tSntrada por 
rampa desde la calle K., que se desdobla en dos 
a distinto nivel para acceso a cada uná de dichas 
plantas. Ocupa en ambas plantas todo el subsuelo 
del edificio y linda: Frente, calle K; derecha. entran
do, subsuelo del pasillo d.e aec~; norte. izquierda, 
subsuelo de la zona recreativa~ fondo, subsuelo 
del pasillo de acceso oeste. Cuota: 20 por 100. Las 
participaciones de la citada fmea general que son 
objeto de esta ejecución están todas ellas inscritas 
en el Registro número 2 de Orihuela. al tomo 2.08 1, 
libro 951, finca 67.084, inscripción primera. varian
do el número de folio, que se indicará a continua
ción. y son las siguientes: 

Participación 14-A. CUota: 2.30 por 100, 20,16 
metros cuadrados. folio 13. 

Participación 12-A. Cuota: 2.61 por Ido. 29,70 
metros cuadrados. folio 15. 

Participación lO-A. Cuota: 2.38 por 100, 27 
metros cuadrados. folio 17. 

Participación 14-B. Cu.ota: 2,30 por tOO. 26,10 
metros cuadrados. folio 10. 

Participación U-B. CUota: 2,18 por WO,~24,75 
metros cuadrados, folio 21. 

Participación 12-B. Cuota: 2.61 por 100.29,70 
metros cuadrados, folio 23. 

Participación 10-B. Cuota: 2,38 por 100. 27 
metros cuadrados, 'folio +5. 

Participación 9-B. Cuota: 2.30 por 100. 26.10 
metros cuadrados, folio 27. 

Participación 6·B. Cuota: 2,36 por lOO, 26,79 
metros cuadrados, folio 29. 

Participación 5-B. Cuota: 2,31 por 100. 26.22 
metros cuadrados, folio 31. 

Participación 2-B. Cuota: 2,37 por 100, 31,39 
metros cuadrados, folio 33. 

Participación 1-B. CUota: 2,80 por 100. 31,87 
metros cuadrados, folio 35. 

Participación 23-A. CUota:-O,89 por 100, 10,125 
metros cuadrados. folio 37. 

Participación 15-B. Cuota: 0,89 por ioo. 10,125 
metros cuadrados. folio 39. 

Participación 16-B. CUota: 0,89 por 100.10.125 
metros cuadrados, folio 41. 

Participación 19-B. CUota: 0,89 por lOO, 10.125 
metros cuadrados, folio 43. 

Participación 25-B. Cuota: 0,89 por 100. 10.125 
metros cuadrados, folio 45. 

Participación 26-8. Cuota: 0.89 por 100, 10.125 
metros cuadrados, folio 47. 

Cada uno de los aparcamientos números 14-A, 
12·A. IO·A. 14-8. 13·8. 12-8. IO·B. 9-B. 6·B. S-B. 
2-B Y I-B están valorados, a efectos de subasta, 
en 910.500 pesetas. 

Cada uno de los aparcamientos 23-A, 15-B. 16-8, 
19-B, 25-8 Y 26-B están valorados, a efectos de 
subasta. en 363.000 pesetas. 

2. Vivienda C de la planta baja del edificio en 
Torrevieja, partido de La Loma, en las proximidades 
de la Torre del Moro, a la derecha de 'la carretera 
de Torrevieja a Torrelamata. por el Torrej6n. Mide 
85 metros 55 decímetros cuadrados. de los que 12 

.. 
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metros cuadrados corresponden a terrazas. Consta 
de comedor-estar, ~res donnitorios. cocina, baño. 
aseo y terrazas. Linda: Derecha, entrando y fondo. 
vuelo sobre la terraza no edificable. exclusiva del 
componente 1; izquierda, vivienda D de esta planta, 
y frente. cajas de escalera y ascensor y vivien
da B. de la misma planta. Cuota: 3.50 por 100. 
Inscripción: Registro número 2 de Orihuela, al tomo 
1.384, libro 299. folio 48. finca 22.941, cuarta. 

Valorada, a efectos de subasta •. en 7.260.000 pese
tas. 

Dado en Orihuela a 24 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Fernando Fernández Leiceaga.-EI 
SecretariO.-69.354. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de los de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: En los autos sobre procedimiento 
especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria 1.466/1993 de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Palma dé Mallorca, seguido 
a instancia del Procurador señor Garcia Ontoria. 
en nombre y representación de «March Hipot~cario, 
Sociedad Anónima. S.C.H.», contra Magdalena 
Vidal Alemany y don José Antonio Ordinas Catalá, 
con domicilio en calle Quetglas. 23, ático A, Y. si 
habiendo notificaciones al últímo titular registral del 
dominio o posesión y acreedores posteriores. «Banco 
ESpaHoI de Crédito. Sociedad Anónima);. embargo 
letra A; «Central de Leasing. Sociedad Anónima»,. 
embargo letra B. por haberlo interesado la parte 
ejecutante se procederá a celebrar subasta que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en la calle General Riera, 113, 1.0, con antelación 
no inferior a veinte días hábiles de su anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», 
celebrándose conforme a las condiciones legales 
generales del procedimiento y haciéndose constar 
que no se admitirán posturas inferiores al tipo corres
pondiente a cada una de las subastas, que para la 
primera coincidirá con el pactado a tal efecto en 
la escritura de constitución de la hipoteca, que las 
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema-
te a un tercero, que la titulación de propiedad, supli
da por certificación del Registro se encuentra de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
los licitadores confonnarse con ella, sin que puedan 
exigir otra; que las cargas y gravilmenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose " 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción ei precio del remate. Se señala pan! 
la venta en pública y primera subasta el próximo 
día 27 de enero. a las once horas. y para el supuesto 
de que resultare desierta la primera subasta expre
sada se señala para que tenga lugar la segunda el 
próximo día 28 de febrero. a las once horas, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo de remate, que será el 75 por 100 del de la 
primera, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera subasta. sin sujeción 
a tipo. el próximo dia 29 de marzo. a las diez horas, 
rigiendo las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. Deberá consignarse en la Secretaria ~el 
Juzgado antes del inicio de la liciUlción el 20 por 
100 del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, en sU caso, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera o ulteriores que, en su caso. puedan 
celebrarse. el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por 10 menos. del tipo fijado en la segunda. En 
todas las subastas. desde su anuncio hasta la cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones dejos postores.que 
no resultaren rematantes, siempre que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
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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 capital e intereses del c;redito del eje
cutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte~ 
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable despuéS de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente. sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

La fmca objeto de la subasta, así como su tasación 
escrituraría Y. en su caso, la distribución hipotecaria, 
siguen a contin.uación: 

Número 35 de orden.-Vivienda situada en la plan
ta de áticos, señalada con la letra A, de un edillGio 
señalado con el número 35 de la calle Quetglás, 
de esta ciudad. Tiene una superficie, con su terraza, 
de 66.68 metros cuadrados. Linda: Frente, con pasi
llo, patio de luces y vistas y local número 36 de 
orden; derecha, hueco de ascensor. patio de luces 
y vistas; izquierda, mediante terraza, con la calle 
Monterrey; fondo. casa de la zona aérea de Baleares; 
parte inferior, planta cuarta, y por la superior. con 
la planta de sobreáticos. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la propiedad 
de este partido al folio 5. del tomo 1.221 del archivo. 
libro 12 de Palma vn. fmca 499, inscripción se
gunda. 

Valor de tasación, a efectos de subasta: 7.100.000 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de septiembre 
de 1994.-EI Secretario, Eugenio Tojo Váz
quh.-69.713·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

-Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de los de Palma 
de Mallorca. 

Hace saber: En los autos sobre procedimiento 
especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria 1.224/1993,de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Palma de Mallorca. seguido 
a instancia del Procurador señor García Ontoria, 
en nombre y representación de «Matc_h Hipotecario. 
Sociedad Anónima, S.C.H.);, contra don Juan Oliver 
Mercadal y «Promotora Belda. Sociedad Anónima);, 
ambos con domicilio en calle Isidoro Antillón, 65, 
quinto. y si habiendo notificaciones al último titular 
registral del dominio o posesión y acreedores pos
tetiores. «March Hipotecario. Sociedad Anónima, 
S.C.H.», hipoteca tercera; don José Luis Iraola 
Gumiel, embargo letra A; «Estructuras Metálicas 
Cañellas, Sociedad Limitada». embargo letra B; 
«Hierros y Aceros de Mallorca, Sociedad Anónima», 
embargo letras C, D y E; «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima». embargo le
tra F. por haberlo interesado la parte ejecutante 
se procederá a celebrar subasta que ·tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle General Riera, 113, primero, con antelaciOn 
no inferior a veinte días hábiles de su anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y ~\Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», 
celebrándose confonne a las condiciones legales 
generales del procedimiento y haciéndose constar 
que no se admitirán posturas inferiores al tipo corres
pondiente a cada una de las subastas, que para la 
primera coinc.irá con el pactado a tal efecto en 
la escritura de constitución de la hipoteca, que las 
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero, que la titulación de propiedad, supli~ 
da por certificación del Registro, se encuentra de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
los licitadores confonnarse con ella, sin que puedan 
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exigir otra; que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinaNe a 
su extinción el precio del remate. Se' señala para 
la venta en pública y primera subasta el próximo 
día 27 de enero, a las doce horas. y para el snpuesto 
de que resultare desierta la primera subasta expre
sada. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 28 de febrero, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo de remate, que será el 75 por 100 de! de 
la primera, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una subasta tercera, sb sujeción 
a tipo, el próximo día 29 de marzo, a las Gnce 
horas. rigiendo las restantes condiciones fij?,d·.ls p:rra 
la segunda. Deberá consignarse en la Secrelliria (:id 
Juzgado antes del inicio de la licitación el ::w por 
100 del tipo, tanto en la primera como en 13 segunda 
subasta. en su caso, para tomar parte en las mi¡:mas. 
En ra tercera o ulteriores que, en su caso, puedan 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En 
todas las subastas; desde su anuncio hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por e"crito. en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre que 10 admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el eapital e intereses del crédito del eje
cutante y las costas. 

NotiÍ'iquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas. quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución, 

La finca objeto de la subasta. asi como su tasación 
escrituraria y, en su caso, la distribución hipotecaria 
siguen a continuación: 

Porción de terreno. comprensiva de los solares 
28 (de 708 metros cuadradOS) y el 29 (de 1.206 
metros cuadrados), de la urbanización Puig de Mar
macen, en término de Andraitx. Ocupa una super
ficie total de 1.914 metros cuadrados, y linda: Fren
te, caDe: fondo. zona verde; izquierda, solar 30. y 
derecha. el 27. 

Registro: Tomo 4.420. libro 291 de Andraitx, folio 
número 93, fmca 12.355. Valor de tasación: 
1 7.226.000 pesetas. , 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de octubre 
de 1994.-EI Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-69.701-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 

• de M<-lJ!orca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargO, 
bajo el número 1.1541993-FS, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 13] 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don José Campins Pou, en representación del ;( Ban
co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima~, 
contra doña DeUa Patricia Wood •• n reclamación 
de 16.564.905 pesetas. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte dias y precio de la valo
ración estipulado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, la fmea siguiente: 
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Urbana. número 23 de orden general correlati
vo.-Apartamento señalado con el número 23. tipo 
C-8, situado en el nivel 2 de la zona central del 
edificio The Anchorage 1; primera fase o club del 
complejo The Anchorage. en el lugar de Bendinat, 
término de Calviá. Mide 152 metros cuadrados, 
incluido porche, terrazas y parte proporcional de 
elementos comunes. Sus limites son: Norte, apar
tamento número 25~ sur, apartamento número 20; 
este. con escaleras de acceso y patio. y oeste, vuelo 
te~ local club. Le corresponde en el total una 
cuota del 0,4338 por 100. 

Inscrita en el tomo 2.128 del archivo, libro 670 
de Calviá, folio 129, finca número 36.002. inscrip
ción primera. 

Valor de tasación: 37.725.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado, sito en la calle General Riera, nume
ro 113, el próximo día 12 de enero de 1995, a 
las diez cuarenta y cinco horas, con arreglo a las 
condiciones generales establecidas en el citado pre
cepto y además, se hace constar, que los autos y 
la certificación del Registro de la Propiedad a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes -si los hubie
re- al crédito del actor. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Debe
rá ingresarse previamente el 20 por 100 del tipo; 
tanto en la primera como en la segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello. en la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya, de la plaza del Olivar. sin número, 
de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
0452-000-18-11541993, para tomar parte en las 
mismas; en la tercera o ulteriores que en su caso 
puedan celebrarse. el depósito consistirá en el 20 
por lOO, por lo 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 cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 13 de febrero de 1995. a las 
diez cuarenta y cinco horas. en las mismas con
diciones que la primera. excepto el tipo del remate 
que será del 75 por 100 del de la primera; y, caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera. sin sujeción a tipo, el día 13 
de marzo de 1995, también a las diez cuarenta y 
cinco horas. 

Dado en Palma de. Mallorca a 25 de octubre 
de I 994.-El Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-70.057. 

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 el procedimiento sumario 
del articulo' 131 de la Ley Hipotecaria número 
13M 993, instado por la Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, La Caixa. contra «Tierras de 
Boadilla. Sociedad Anónima». ha acordado la cele
bración de la primera pública subasta, para el próxi
mo día 12 de enero de 1995, a las doce horas • 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, habiéndose 
publicado los correspondientes edictos a tal efecto, 
en el número 274 del «Boletin Oficial del Estado~, 
de fecha 16 de'noviembre de ]994, páginas 19.264 
y s¡guientes. figurando en él, como precio de tasa
ción por la fmca registra! número 8.476 la suma 
de 32.000.000 de pesetas. cuando la correcta es 
12.100.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación con la misma 
publicidad que el edicto de convocatoria de subastas 
se libra el presente en Palma de Mallorca a 28 
de noviembre de 1994.-El Magístrado-Juez. Carlos 
Izquierdo Téllez.-El Secretario.-70.234. 
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PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona. 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro

cedimiento de juicio ejecutivo. 517/1992, Sección 
D, a instancia del Procurador don Joaquín Taberna 
Carvajal, en representación de Banco Español de 
Crédito, contra don Francisco Sagues Ibero y don 
Tomás Sagues Iturralde, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en publica subasta, por término de veinte días y 
precio de su avalúo, las' siguientes fincas embargadas 
a los demandados don Francisco Sagues Ibero y 
don Tomás Sagues Iturralde. 

Fincas que se subastan 

Vivienda sita en calle Serafm Olave. número 19, 
escalera derecha, piso 5.0

• letra A. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Pamplona 
al tomo 670, libro 455. folio 108. fmea 27.531. 

Cuarto trastero en el mismo edificio. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Pamplona 
al tomo 670, libro 455, folio 111, fmca 27.533. 

Las subastas tendrán lugar en ~ Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Pamplona, calle Navas de 
Tolosa, sin número, los días 12 de enero de 1995, 
17 de febrero de 1995 y 17 de marzo de 1995. 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con-
diciones: ... 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será el 
del avalúo, esto es, vivienda 24,500.000 pesetas y 
trastero 350.000 pesetas, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta del Juzgado, la número 3.173 del Banco 
Bilbao Vizcaya. en Pamplona, el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. En la tercera se tomará como 
tiPo a esos efectos el de la subasta. 

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 la consignación 
antes referida. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate en calidad 
de cederlo a un tercero, salvo por lo que se refiere 
al ejecutante. y éste con las formalidades que dispone 
el articulo 1.499 de la LEC. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gra-vámenes 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.-Si resultare desierta la primera subasta. 
se celebrará la segunda. con rebaja de un 25 por 
100 en el tipo. La tercera subasta. a celebrar, si 
la segunda queda desierta, será sin sujeción a tipo, 
debiéndose consignar para participar el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. El resto de con· 
diciones valdrá para las tres subastas. 

Dado en Pamplona a 22 de noviembre· de 
1994.-EI Secretario. José Alonso Ramos.-70.53!. 

PARLA 

Edic:lO 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de los de Parla (Madrid). con el número 
187/1994 y a instancia del Procurador de los Tri· 
bunales don Félix González Pomares y en nombre 
y representación de doña .Margarita Mayoral Meri· 
no. se sigue expediente de jurisdicción voluntaria 
sobre declaración de fallecimiento (le don Nemesio 
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Mayoral Martín. nacido en Parla, el día 20 de 
diciembre de 1915, hijo de don Doroteo Vicente 
Mayoral y doña GuiUenna Martín Agenjo. quien 
desapareció hacia el año 1936-1937, época en que 
se desarrolló la contienda civil. para acudir hacia 
el norte de España. 

Ll que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Dado en Parla a 21 de julio de 1994.-EI Juez.-La 
Secretaria.-69.645. 

PARLA 

. Edicto 

Doña Pilar Vera Nafria. Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Parla. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 197/1993, promovidos 
por el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Carlos Ibáñez 
de la Cadiniere. contra don José Laguna Morcillo 
y doña Maria Cruz Jiménez Jiménez. en trámite 
de procedimiento de apremio. en los que por pro
veído de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez, plazo de veinte días y el tipo de tasación 
que se indicará, la siguiente fmca: 

Urbana número 11. Vivienda en planta segunda, 
Jetra C, situada a la izquierda según se sube por 
la escalera del edificio en Parla con fachada a la 
caUe de Virgen del Rocío. bloque n, parcela núme
ro 15, y linda: Por el frente, con rellano de escalera 
por dond¡! tiene su entrada, piso letra B y patio 
interior lateral derecha; por la derecha, entrando, 
con la fmca número 14; por su izquierda. con piso 
letra D, y por el fondo, con la calle Calderillo. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Parla al número 2, tomo 224, libro 143, folio 
91. fmea número 10.488. 

Con uria superficie registral de 86 metros 8 deci
metros cuadrados construídos, aproximadamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta localidad en la calle 
Severo Ochoa, 7 y 9. a las once horas del día 11 
de enero de 1995, bajo las siguientes cond¡'ciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 8.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
dé consignaciones y depósitos de este Juzgado 
número 2375000017019793, el 20 por 100 del pre
cio de la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Que los titulos ¡;le propiedad de la fmca 
saeada a pública subasta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado para que puedan 
ser examinados por quienes deseen tomar parte en 
la subasta, previniéndose a los licitadores que debe
rán confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

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

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio, salvo que 
a instancia del acreedor se reservasen las consig
naciones de los postores que así lo admitan que 
hubiesen cubierto el tipo de subasta, con la cantidad 
consignada, la cual le será devuelta una vez cumplida 
la obligación por el adjudicatario. 
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Séptima.-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta serán a cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 3 de febrero, a las 
once horas, para la que servirá de tipo el 75 por 

. 100 de la valoración, no admitiéndose posturas infe
riores al 50 por 100 de la .valorac;ión. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
27 de febrero, a las once horas, en la re~rida Sala 
de Audiencias del Juzgado, sin ~ujeci6n a típo. 

Dado en Parla a 25 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Pilar Vera Nafria.-El Secretario.-71.590~3. 

POLA DE SIERO 

Edicto 

Don José Luis Rodtjguez Balbin, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción númerO 
2 de Pola de Siero, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de quiebra voluntaria al número 48411994, 
a instancia de «Almacenes Antonio Garcia Asturias, 
Sociedad Limitada», representada por el Procurador 
señor Sánchez A vello, en el que se ha dictado en 
el día de la fecha auto declarando en quiebra volun
taria a la entidad «Almacenes Antonio García Astu
rias, Sociedad Limitada», reproduciéndose a con
tinuación su parte dispositiva: 

Parte dispositiva 
En atención a todo lo expuesto, 
Decido: Declarar en estado de quiebra voluntaria 

a «Almacenes Antonio García Asturias, Sociedad 
Limitada», con domicilio social en Viella (Siero), 
carretera de la Estación, sin número, quedando inha
bilitada a través de don Antonio Garcia Pato, para 
administrar y disponer de sus bienes; se nombra 
Comisario de la quiebra a d~n Roberto López Perez, 
al que se comunicará su nombramiento por medio 
de oficio, a fm de que comparezca en este Juzgado 
y, previa aceptación del cargo y su juramento o 
promesa, proceda inmediatamente a la ocupación 
de los bienes y papeles del quebrado, inventario 
y depósito, en la forma que la Ley detennina; para 
el cargo de Depositario se designa a don Arturo 
Alvarez García, el cual, antes de dar principio a 
sus funciones, comparecerá a la presencia judicial 
a aceptar el cargo, en su caso, y jurar o prometer 
el fiel desempeño del mismo, poniendo bajo su cus
todia la conservación de todos los bienes hasta que 
se nombren los Síndicos; cuya retribución en con
cepto de dietas en su momento se detenninará; se 
decreta el arresto del quebrado en la persona de 
don Antonio García Pato, y requiérasele para que 
preste fianza en cualquiera de las clases admitidas 
en Derecho por la cantidad de 50.000 pesetas, que
dando arrestado en su domicilio si en el acto de 
la notificación de este auto la prestare, y, de no 
hacerlo, ingréseseJe en prisión en el establecimiento 
penitenciario correspondiente, librando para ello el 
oportuno mandamiento, y haciéndose saber al que
brado que cualquier solicitud para su soltura no 
será admisible hasta que el Comisario haya dado 
cuenta al Juzgado de haber concluido las diligencias 
de ocupación; procédase a la ocupación de las per
tenencias del quebrado, sus bienes, libros, papeles 
y documentos de giro, que tendrá efecto en la fonna 
prevenida en el artículo 1.046 del Código de Comer
cio de 1829; se retrotraen los efectos de la quiebra, 
por el día que resulta haber cesado el quebrado 
en el pago corriente de sus obligaciones y con la 
calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, a 
la fecha de I de octubre de 1992; se decreta la 
retención de toda la correspondencia postal y tele
gráfica del quebrado. para lo cual se expedirán las 
órdenes y comunicaciones oportunas a la Admi
nistración de Correos y Telégrafos de esta ciudad, 
a fin de que se remita a este Juzgado toda la dirigida 
al quebrado, procediendo a su apertura en las fechas 
que se señalen, en la pieza que se formará; expidase 
mandamiento por duplicado al señor Registrador 
Mercantil de esta provincia, haciéndose saber la exis
tencia de este juicio universal a los efectos legales 
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oportunos, así como al de la Propiedad oportuno, 
a fm de que haga constar la incapacidad. del que
brado para administrar y disponer de sus bienes 
inmuebles; regístrense los presente~ autos en el Libro 
Registro Especial de Suspensiones de Pagos y Quie
bras de este Juzgado; cúrsese el correspondiente 
boletín a la Delegación Provincial del Instituto 
Nacional de Estadística; publíquese el presente auto 
mediante edictos que, además de fijarse en los estra
dos y tablón de anuncios de este Juzgado, en ,el 
sitio de costumbre, se insertarán en el «Boletin Ofi
cial del Estado», transcribiendo la parte dispositiva 
de este auto, y en los que se hará constar que el 
quebrado queda incapacitado para la administración 
y disposición de sus bienes y las demás prevenciones 
y prohibiciones que señala el Código de Comercio, 
requiriendo al propio tiempo en los mismos edictos 
a las personas que tengan en su poder alguna cosa 
de la pertenencia del quebrado para que lo mani
fiesten al Comisario, bajo apercibimiento de ser 
declarados cÓmplices de la quiebra, y previniendo 
a los que adeuden cantidades al quebrado que las 
entreguen al Depositario, bajo los apercibimientos 
legales; se decreta la acumulación al presente juicio 
universal de todas las ejecuciones pendientes contra 
el quebrado, a excepción de aquéllas en que sólo 
se persigan bienes hipotecados; una vez que. el señor 
Comisario haya presentado el estado o relación de 
acreedores, que deberá fonnar en el ténnino de 
tres dias por lo que resulte del libro mayor o, en 
su caso, por los demás libros o papeles del quebrado 
y las noticias que den éste o sus dependientes, pre
sentada que haya sido la lista de aqUéllos; acuérdese 
lo necesario para la celebración de la primera Junta 
General, a fm de proceder al nombramiento de los 
Sindicos; con testimonio de esta resolución, enca
becense las demás piezas de este juicio universal; 
y entregense los edictos y despachos acordados expe
dir al Procunidor don Francisco Javier Sánchez Ave~ 
llo,"para que cuide de su curso y gestión. 

Así lo acuerda, manda y ftnna el senor don Juan 
Jose Cobo Plana, Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 2 de Pola de Siero, de lo que doy 
fe. 

y a todos los efectos legales pertinentes se libra 
el presente en Pola de Siero a 26 de octubre de 
1994.-El Secretario, José Luis Rodríguez 8al
bin.-69.792. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don José Miguel Carbajosa Cohnenero, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de los de Ponferrada y su partido 
(León), 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
237 de 1994 se tramitan autos de- juicio ejecutivo, 
pr~movidos por el Procurador don Tadeo Morán 
Femández, en nombre y representación de Caja 
Espana de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad contra don José Eloy Fernández Perez 
y dona Mercedes López Salgado, sobre reclamación 
de 35.275.442 pesetas de principal y la de 
15.000.000 de pesetas presupuestadas para gastos 
y costas, en cuyo procedimiento por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su· caso, segunda y tercera vez, 
témlino de veinte días y por los tipos que se indican, 
los bienes que se describirán. 

El acto de remate de la primera subasta se ha 
señalado para el día 27 de enero de 199~ 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 numero 
se facilitará en la Secretaria del mismo, el 20 por 
10Q del valor efectivo que "sirve de tipo para la 
subasta, que no se admitirán posturas que no cubran, 
por 10 menos, las dos terceras partes de la tasación. 
Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero, 
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De no existir licitadores en la primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el día 28 de febrero de 1995, a las once horas, 
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 ter
ceras partes del avalú.o 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 fanna y 
lugar. señalándose para el acto del remate el día 
28 de marzo de 1995, a las once horas. admitiéndose 
toda clase de posturas con las reservas establecidas 
por la Ley. 

Bienes objeto de subasta 

L Tercera parte indivisa de un local en la planta 
sótano segundo, destinado a plaza de garaje cerrada. 
finca número 1 del edificio en Ponferrada, en la 
avenida de la Puebla, número 12 de policía urbana. 
Ocupa una superficie de 17,42 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada, folio 133, libro 438 del Ayun· 
tamiento de Ponferrada, tomo 1.436 del archivo, 
finca registral número 48.068, inscripción primera. 

Valoración: 350.000 pesetas. . 
2. Tercera parte indivisa de un local en la planta 

sótano segundo, destinado a plaza de garaje cerrada, 
finca número 9 del edificio en Ponferrada. en la 
avenida de la Puebla. número 12 de policia urbana. 
Ocupa una superficie de 30,99 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferada, folio 141, libro 438 del Ayunta
miento de Ponferrada. tomo 1.436 del archivo, finca 
registral número 48.084, inscripción primera. 

Valoración: 700.000 pesetas. 
3. Tercera parte indivisa de un local en la planta 

sótano segundo, destinado a plaza de garaje cerrada, 
finca número 10 del edificio de Ponferrada, en la 
avenida de la Puebla. número 12 de policía urbana. 
Ocupa una superficie de 37.80 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada. folio 142, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferract"a, tomo 1.436 del archivo. 
finca registral número 48.086. inscripción primera. 

Valoración: 720.000 pesetas. 
4. Tercera parte indivisa de un local en la planta 

baja, visto desde la calle Río Urdiales, fmca número 
30 del edificio de Ponferrada, en la avenida de la 
Puebla, número 12 de policía urbana. Ocupa una 
superficie de 63,86 metros cuadrados, de los cuales 
45,14 metros cuadrados tienen una altura de 5.80 
metros lineales y los 18,12 restantes. tienen una 
altura de 2,50 metros lineales. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada. folio 163, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada. tomo 1.436 del archivo, 
finca registral número 48.126, inscripción primera. 

Valoración: 2.400.000 pesetas. 
5. Tercera parte iundivisa de un local en la plan

ta baja. visto desde la calle Río Urdiales, finca mlme
ro 3 I del edificio en Ponferrada. en la avenida de 
la Puebla, número 12 de policia urbana. 

Ocupa una superficie de 136,13 metros cuadrados, 
de los cuales 49,72 metros cuadrados tienen 5,80 
metros lineales de altura y los 86,40 metros cua
drados restantes tienen una altura de 3. I O metros 
lineales. 

Inscrita en' el Registro de la Propiedad número 
I de Ponferrada, folio 165. libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada, tomo 1.436 del archivo, 
finca registral número 48.12S. inscripción primera. 

Valoración: 5.080.000 pesetas. 
6. Tercera parte indivisa de un local de la planta 

baja, visto desde la calle Río Urdiales, finca número 
32 del edificio en Ponferrada, en la avenida de la 
Puebla, número 12 de policía urbana. Ocupa una 
superficie de 151.30 metros cuadrados, de los cuales 
50,52 metros cuadrados tienen 5.80 metros lineales 
de altura y los 100,51 metros cuadrados restantes 
tienen l<nu altura de 3,10 metros lineales. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm.ero 
I de Ponferrada, folio 167. libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada, tomo 1.436 del archivo, 
finca registral número 48.130, inscripción primera. 

Valoración: 5.600.000 pesetas. 
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7. Tercera parte indivisa de un local en la planta 
baja con fachada a la avenida de la Puebla, número 
33 del edificio en Ponferrada. en la avenida de la 
Puebla, número 12 de policía urbana. Ocupa una 
superficie de 31.35 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada, folio 167, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada, tomo 1.436 del archivo, 
fmca registral número 48.132, inscripción primera. 

Valoración: 2.000.000 de pesetas'. 
8. Tercera parte indivisa de un local en la planta 

baja con fachada a la avenida de la Puebla. finca 
número 36 del edificio en Ponferrada. en la avenida 
de la Puebla. número 12 de policía urbana. Ocupa 
una superficie de 90,70 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Ponferrada. folio t 75, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada. tomo 1.436 del archivo. 
finca registral número 48.138, inscripción primera. 

Valoración: 5.500.000 pesetas. -
9. Tercera parte)ndivisa de un local en la planta 

baja con fachada a la avenida de la Puebla, finca 
número 37 del edificio en Ponferrada, en la avenida 
de la puebla número 12 de policía urbana. Ocupa 
una superticie de 104,65 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada. folio 177, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada, tomo 1.436 del archivo, 
finca registral número 48.140, inscripción primera. 

Valoración: 6.280.000 pesetas. 
10. Tercera parte indivisa de un local destinado 

a oficina, situado en la entreplanta finca número 
38 del edificio en Ponferrada. en la avenida de la 
Puebla. número 12 de policía urbana. Ocupa una 
superficie de 78.58 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Ponferrada, folio 179. libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada. tomo 1.436 del archivo. 
finca registral número '%8.142, inscripción primera. 

Valoración: 2.700.000 pesetas. 
11. Tercera parte indivisa de un local destinado 

a oficina, situado en la entreplanta finca número 
39 del edificio en Ponferrada, en la avenida de la 
Puebla. número 12 de policía urbana. Ocupa una 
superficie de 64,36 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada, folio 181, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada, tomo 1.436 del archivo, 
fmca registral número 48.144, inscripción primera. 

Valoración: 2.100.000 pesetas. 
12. Tercera parte indivisa de un local destinado 

a oficina, situado en la entreplanta fmca número 
40 del edificio en Ponferrada, en la avenida de la 
Puebla. número 12 de la policia urbana. Ocupa una 
superficie de 77,20 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de _la Propiedad número 
l de Ponferrada, folio 183, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada, tomo 1.436 del archivo, 
fmca registral número 48.146, inscripción primera. 

Valoración: 2.800.000 pesetas. 
13. Tercera 'parte indivisa de un local situado 

en la planta bajo-cubierta, señalado con la letra E, 
finca 56 del edificio en Ponferrada, 'en la avenida 
de la Puebla, número 12 de poliCía urbana. Ocupa 
una superficie de J 18,75 metros cuadrados, de los 
cuales están a una altura superior de 1.50 metros 
lineales 87,00 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada, folio 216, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada. tomo 1.436 del archivo. 
finca registra! número 48.178. inscripción primera. 

Valoración: 2.030.000 pesetas. 
14. Tercera parte indivisa de un local situado 

en la planta bajo-cubierta señalado con la letra F, 
fmca número 57 del edificio en Ponferrada, en la 
avenida de la Puebla, número 12 de policia urbana. 
Ocupa una superficie de 139,60 metros cuadrados, 
de los cuales están a ulla altura superior de 1,50 
metros lineales 113 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Ponferrada, folio 217, libro 438 del Ayun
tamiento de Ponferrada. tomo 1.436 del archivo, 
fmca registral número 48.180, inscripción primera. 

Valoración: 2.600.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 17 de noviembre de 
1994.-EI Secretario.-70.065. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia del Juzgado número 
2 de Pontevedra don Antonio Gutiérrez R. Moldes, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
con el número 16/94, a instancia del Procurador 
señor Torres, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros de Galicia, contra don Juan Lozano 
Femández y doña María Aránzazu Susana Garda 
López, sobre efectividad de un préstamo hipote
cario, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por términO de veinte dias, el bien hipo
tecado que más abajo se describen por el precio 
que para cada una de las subastas que se anuncian, 
se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en los días y fonna siguientes: 

En primera subasta, el dia 6 de febrero de 1995, 
a las diez horas. por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 21.600.000 pesetas; no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 6 de marzo 
de 1995. a las diez horas, por el tipo de la primera 
con la rebaja del" 25 por 100, no admitiéndose pos
turas que no lo cubran. 

En tercera y última subastas, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor. el día 6 abril de 1995, 
a l~s diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en, la Secre
taría del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando. para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
an.teriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
que reclama el actor. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto,de subasta 

Casa unifamiliar que consta de semisótano, que 
ocupa una superficie de 53 metros 72 decímetros 
cuadrados aprovechando el desnivel de terreno. y 
una planta alta, para destinarla a vivienda, que ocupa 
una superticie de 11 J metros 90 decímetros cua
drados, a la que se accede por medio de una escalera 
exterior. distribuida en vestibulo, pasillo distribuidor, 
cocina. saI6n-comedor, tres donnitorios, baño y 
aseo, con su terreno unido destinado a jardín de 
la superficie de 332 metros 38 decímetros cuadrados 
que linda todo el conjunto al norte, con herederos 
La Laureano Arís; sur. pista que la atraviesa, de 
acceso para esta parcela y otras; este, camino, monte 
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comunal y Rflmón Roma)', y oeste, resto de fmea 
de donde se . egre-g': la que describe. propiedad de 
dona Peregr!n ..... don Daniel, doña Mercedes. don 
Lino Aurelio y GOP Jose Ramón Alonso Blanco 
y doña Consuelo Alonso nalii'io. 

Inscrita al tomo 954, libro 70 de Poio. folio 2, 
finca número 6.994 del Registro de la Propiedad 
de Pontevedra. 

y para Que conste. expido el presente en Pon
tevedra a 27 de octubre de 1 994.-El Magistra
do-Juez.-La S~cretaria.-69.465. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Don Jose Ferrer González. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Imtólncia número 3 de los de 
Pontevedra. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio de cog..rüción 1 23/93-J, 
a instancia de Caja de Ahorros Provincial de Pon
tevcdra, representada por el Procurador don Pedro 
Sa:1juán Fernández, contra don José Iglesias Car
b::tlla y doña Carmen Cochan Castro, sobre deman
da civil úe recla;nacibn de cantidad, en cuantía de 
740.581 pesetas, en cuyos autos por resolución de 
esta fecha se ha ordenado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días, y precio 
de su valoración, el bien que al fmal se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. bajo. 
calle Salvador Moreno, sin número, de esta ciudad. 
el dia 15 de febrero dt'l 1995, a las trece horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI bien que se reseña sale a pública 
subasta por el tipo de tas.adón en que ha sido va!o
rada, no admitiéndose posturas que no cubran la~ 
dos terceras partes del avalúo. 

Segunda,-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado (Clave: 3583/000/14/0123/93), abiel1a en la 
oficina principal del Hanco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 efectivo del valor del bien que :;ir"e de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Dcsde el anuncio hasta la celebr .. ,lún 
de la subao;;ta podrán hacerse postur3S por t:.'icdto 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Secret"na 
del Juzgado. acompañando el resguardo acreditativo 
de haber efectuado la consignación a que se refiere 
el punto anterior. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
la certificación del Registro de la Propiedad. se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado, donde podrán ser examinados por los posibles 
licitadores, quienes deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedarán subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda. con rebaja del 25 por 100 en el precio 
de tasación, el día 15 de marzo y, en su caso. para 
la tercera, sin sujeción a tipo, el dia 12 de abril 
de 1995, en el mismo lugar y hora señalado para 
la primera. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en el lugar del Molino, Parroquia de 
San Juan de Poio, municipio de Poio, de una super
ficie de 4 áreas 62 centiáreas 50 decimetros cua
drados, denominada «Toxeira de Abal y Outeiro 
de Abal», sobre esta fmca se encuentra constituida 
una casa de planta baja y piso, de tipo unifamiliar. 
con una superficie en planta baja de 86 metros 
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cuadrados y 126 metros cuadrados en planta alta. 
o piso. 

Inscrita en el Regi"tro de la Propiedad número 
l de Pontevedra al libro 65, tomo 907, folio 169, 
fmca número 6.579. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
10.500.000 pesetas. 

Dadr) en Pontevedra a 3 de noviembre de 
1 994.-EI Magistrado-Juez, José Ferrer Gonzá
lez.-69.467. 

PONTEVEDRA 

!:.aicto 

Don José Ferrer González. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Pontevedra, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial suma
rio S/94-T. a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Pontevedra. representada por el Procurador don 
Angel Cid Garcia, contra «Redoistal, Sociedad Limi
tada". sobre demanda ;:;ivil. en cuantía de 40.237.336 
p<!setas, en cuyos autos por resolución de esta fecha 
se ha ordenado sacar a pública subasta, por primera 
vez, ténnino de veinte días, y precio pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, el bien 
que al final se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, bajo, 
calle Salvador Moreno. sin número, de' esta ciudad, 
el dia 15 de febrero, a las trece horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primerd.-Eí hien que se reseña sale a pública 
subasta por el tipo pactildo en la escritura de cons
titución de la hipoteca y que se reseñará, no admi
tiéndose po~turas que no cubran dicho típo. 

Segunda.-Para poder tot~lar parte en la suba'>la, 
deberán los Iicitadoret- consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado (Clave: 3583/000/18/00ll5/94), abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. una cantidad igual, por 10 menos,· al 20 
por 100 efectivo del valor del bi?n que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado. acompañando el resguardo acreditativo 
de haber efectuado la consignación a que se refiere 
el punto segundo, debiendo expresarse la aC'eptación 
de las obligaciones a que se refiere la regla 8.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 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado. donde podrán 
ser examinados por los posibles licitadores, quienes 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor, si existieren, quedarán subsistentes, 
sin que se dedique a su extincion el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda, con rebaja del 25 por 100 en el precio 
de tasación, el día 15 de marzo y, en su caso. para 
la tercera, sin sujeción a tipo, el dia 12 de abril. 
en el mismo lugar y hora sefiaiado para la primera. 

Bien objeto de subasta 

Edificio señalado con el número 12 de gobierno, 
sito en la calle Nodales de la ciudad de Pontevedra, 
compuesto de planta baja y tres pisos altos. con 
una superficie en planta de 212 metros cuadrados. 

________________ ~ ___ ~2~1.1B9 

Linda: Norte. calle Nodales: suco Ribera Mar. hoy 
plazoleta; este, Henninia Garcia, y oeste. Angel 
Rivas Santos. 

Inscripción.-Inscrito en el Regbtro de la Pro
piedad número I de Pontevedra al folio 67, libro 
390 de Pontevedra. tomo 891, finca número 37.145. 

Valorada en 60.300.000 pesetas. 
Encontrándose la demandada «Redoistal, Socie

dad Limitada». en paradero desconocido se expide 
asimismo el presente para que sirva de notificación 
en fonna a la misma. 

Dado en Pontevcdra a 8 de n0Yicmbre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Jose Ferrer Gonzá
lez.-69.466. 

PUERTO DEL ROSARIO 

taieto 

EI1 "irtud de lo acordado en proveído de esta 
fecha por ~l Juzgado de Primera Inst<Jncia número 
2 de Puerto del Rosario. en el pfClcedimiento judicial 
sumar!" del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
numero ~8l··! 992. seguido a instn.ncia del «Banco 
de Créa~to Canario. Sociedad Anónima». y del «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Ar,ónima)), como su 
sucesor por absorción, represent.¡do por la Procu
radora doña Dolores Felipe Felipe, frente a don 
Antonio Manuel Malina López, repr~sentado por 
la procuradora doña Ascensión A!varez Jiménez, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria. se sacan a pública subasta, por primera vez, 
las ~iguientes fincas: 

1. Número 14 B. Local comercial sito en el 
complejo urbanistico apartamentos Tamogan Jan
dia, ubicado en el solar A de la pa.rc~la S 19, de 
la brbanización La Solana, del termino municipal 
de Pájara. Mide 82 metros cuadrados. Lmda: Al 
frente o sur. lOna de aparcamientC's por donde tiene 
su entrada; dere¡;ha o naciente, 10('<1.1 comercial 
número 15; fondo o norte, subsuel.o d~ zona verde 
deportiva; izquierda o poniente. local comercial 
rllimero 14 A. Cuota de participación: 0,2655 por 
100. 

La e!'.cntura de préstamo hipotecario aparece ins
crita en el Rcgbtro de la Propiedad de Puerto del 
Ros.ario, al tomo 322. libro 55 de Pajan. folio 15, 
finca número 6.610. inscripción ¡ercera_ 

2. NÚtflcru 14. Local comercial sito en el com
plejo urbanbtico apartamentos T\mogán Jandía, 
ubícad0 en el solar A de la parce!;:: S 19, de la 
urbanización La Solana, del ténnino municipal de 
Pajard. Mide 80 met:-os r..:uadrados. Linda: Al frente 
o sur, zona de aparcamientos por donde tiene su 
entrada; derecha o naciente, local comercial nÚlllero 
l4 A; fonuo o nurte, subsuelo de zona verde y 
deportiva; izquierda o poniente, local comercial 
número 13. Cuota de parlicipaci611: 0,2631 por 100. 

La escritura de prestamo hipote"ario aparece ins
crita en el Registro de la Propiedad de Puerto del 
Rosado, al tomo· 322, libro 55 de Pajara, folio 11,. 
fIaca número 6.608. inscripción tercera. 

El n:mate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de toste Juzgado, sito en la calle Seculldino Alonso. 
sin numero. el día 24 de enero de 1995. a las diez 
horas, pn:viniendose a los licitadores de las ¡.jguien
tes condicion<=s: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 64.500.000 
pesetas para cada finca, fijado en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
d.icha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte ~n la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. sita 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, el 
20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito 
no ."erán admitidos. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 24 de febrero de 1995, 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en !tu caso, el dia 24 de marzo de 1995. a la 
misma hora. sin sujeción a tipo. 

Dado en Puerto del Rosario a 14 de noviembre 
de 1994.-La Jueza.-EI Secretario.-69.875. 

PUERTO DE SANT AMARlA 

Edicto 

Don Pedro Merchante Somalo, Juez del Jm:gado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2. de 
Puerto de Santa Maria. . 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
42&1994 se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley HiI>üt'::C¡;.ri:l. 
a instancias de Banco Atlántico contra don José 
González Sánchez y doña Isabel Gómez Vdázquez 
sobre efe.;:tividad de préstamo hipotecaliu en los 
que por res.Jludón de esta fecha se ha acordado 
sacar <i la venta en pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte días la finca que se describirá 
para cuyo acto se ha señalado el día 25 de enero 
de 1995, a las once horas de su maflana, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiera postor, se ha 
seii.alado p:ua la segunda subasta el día 24 de fi!bre
ro, a las once horas de su mañana. Y en su caso 
para la tercera el 25 de marzo, a las once horas 
de su maliana, en el mismo lugar que la primera 
y con la~ siguíenles cO!~diciones: 

Bienes cbjeto de subasta 

1. Finca registral 23.249 inscrita al libro 511. 
folio 34 .... uclto, inscripción segunda. Tipo para la 
subasta: 5.456.000 pesetas. 

:;. Finca registral 10.583 inscrita al libro 293, 
folio 249, inscripción cuarta. Tipo para la subasta: 
12.498.000 pesetas. 

Primerd.-,Servirá de tipo para la primera subasta 
el fijaJo e¡l las escrituras de constitución de hipn
tecas ascendentes a las cantidades antes mencio

-nadas. para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera siendo la tercera sin suje
ción a tipo, no admitiéndose posturas inferiQfes a 
dichos tipos. 

Seguntla.-Para tomar parte en la subasta deberún 
los licit3dores consignar previamente una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo de la 
subasta. ingresando su importe en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado en el B:::mco 
Bilbao Vizcaya presentando resguardo de ingreso 
en Secretaría sin cuyo requisito no,serán admitidos. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por es<,rito 
en pliego cerrado. acompaflando el re:;guard(l de 
haber consignado el depósito establecido. 

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

Quinta.-Los autos con la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regl<l 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentra 
de manifiesto en la Secretaria a disposición de los 
posibles licitadores entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de titulación 
de la finca. sin derecho a reclamar ningun otro. 

Sexta.-L<iS cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, al crédito del actor continuarán ~ub
SiSI('ntes, entendiéndose que el rematante Jos acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de les mis· 
!llOS, sin destinarse a su extinción el peeero ud 
remate. 

Dado ;:n d Puerto de Santa María a 25 de noviem
bre de 1994.--EI Juez. Pedro Merchante Soma10.- Fl 
Secrctark·.--69.939. 
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REQUENA 

Edicto 

Don Ricardo Crespo Azorín Deut, juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Requena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de suspensión de pagos c<m el número 
42S1l992, a instancias del Procurador señor Erans 
Albert. en nombre y representación de «Catalán 
Piqueras. Comunidad de Bienes;), en los cuales con 
e:<.ta misma fecha se ha celebrado Junta, la cual 
se suspendió. acordando convocar segunda Junta 
de acreedores que tendrá lugar el próximo día .30 
de enero de 1995, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala, de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la avenida Lamo de Espinosa, numero 20 de Reque
na. 

y para que sirva de edicto de citación a los acree
dores en ignorado paradero, librO y firmo el presente 
en Requena a 3 de octubre de 1994.-EI Juez. Ricar
do Crespo Azorin Beut.-El Secretario,-70.294-3. 

REQUENA 

Edicto 

Don Ricardo Crespo Azorin Beut, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de los de Requena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de suspensión de pagos con el numero 
424'l992, a instancia del Procurador señor Erans. 
en nombre y representación de «Eclosión. 06, Socie
dad Limitada», en Jos cuales se ha acordado con
vocar por segunda vez a Junta de acreedores, la 
cual tendrá Jugar el próximo dia 30 de enero de 
1995, a las diez horas de su mañana, ,en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en la avenida 
Lamo de Espinosa, número 20, de Requena. 

y para que sirva de edicto de cltaclón a los acree
dores en ignorado paradero, libro y finno el presente 
en Requena a 24 de octubre de 1994,-EI Juez, 
Ricardo Crespo Azorín Beut.-EI Secreta
rio.-70.316-3. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana María Mestre Soro, Magístrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Im.tancia numero 3 de 
Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 339/1994. promovido 
por la Cabrn DEstalvis de SabadelJ, contra don Pierre 
lean Soulie y don Jean Luc Soulie. y por resolución 
del día de hoy se ha acordado sacar a pública subasta 
la siguiente finca: 

Departamento número 52. Vivienda en primero. 
puerta 2, del edificio en Cambrils. edificio Piscis. 
en la urbanización La Estrel1a, de Cambrils. Cuota: 
3,135 por 100. 

[nscrita en el Registro de la Propiedad número 
J de Reus, al tomo 610, libro 371 de Cambrils, 
rolio 47, fmca número 27.069. 

Tasada en 7.247.940 pesetas. 

No existen cargas anteriores ni. por tanto, pre-
[trentes. w 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e~te Juzgado el d'ta 1 de febrero, y hora de las 
once, siendo requisito indispensable consignar pre
viamente el 30 por 100 del tipo de tasación. que 
w'Tiende a la cantidad de 2.174.382 pesetas, para 
tomar parte en ella. debiéndose ingresar tal depósito 
.... n el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza 
Prim, de esta ciudad, y en la cuenta de consig
mlcionesde este Juzgado número 4190 000 18 0339 
94. 
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Caso de no existir postor, se 5eilal~ una segunda 
para el día 1 de marzo. y hGr-a Je ~ ~ diez quince, 
con rebaja' del 25 por 100 ;Jet tir, de tasación, 
con un depósito prn':o t:'irn~ién Je! 30 por 100 
del tipo de tasación, c~ d:::-dr, 2.174.382 pesetas. 

y, si tampuco huhi<::r¡;, postor, una tercera, sin 
fijación de tipo, par-i el <::ía 5 de abril, y hora de 
las diez quince, pero con un depósito previo igual 
al de la primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autGS 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taría, donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
pennitiéndoles exigir más datos que los q'JC hay, 
así como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes, sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción. subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las norn13S legales. 
Sirviendo éste de notificación a los demandados 
en el caso de que no pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 28 de noviembre de 1994.-La 
Magistmda-Jueza, Ana Maria Mestre Sora.-EI 
Secretario.-69.824. 

ROQUETAS DE MAR 

Edido 

Doña Matia del Mar Cruz Moreno, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucd6n número 
2 de Roquetas de Mar y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el numero 
7111993, se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, representada por el Procurador don Sal
va90r Martín Alcalde contra los bienes especial
mente hipotecados por «Jnverturi, Sociedad Anó
nima»), para hacer efectivo un crédito hipotecario 
del que se adeuda la suma de 45.095.404 pesetas 
de principal, más cuotas diferidas, intereses pactados 
y cestas, en cuyo procedimiento, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y por ténnino de veinte días, las fincas espe
cialmente hipotecadas que luego se diran y que res
ponden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la plaza Manuel 
M~l'.·hado, número 27, el dia 9 de febrero de 1995. 
a la~ doce treinta horas. La segunda subdsta tendrá 
Iq;¡u en el mismo sitio, el día 9 de marzo de 1995. 
a las doce treinta horas. Y la tercera sl:basta, tendrá 
lugar el dia 11 de abril de 1995, a las doce tre-inta 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que cada finca ha sido tasada. Res
pecto a la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 de la cantidad en que dichas fmcas han 
siso tasadas. La tercera subasta sale sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado, para poder tomar 
parte en la subasta, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de los respectivos tipos, y en la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los respectivos tipos de subasta. en cuanto a la pri
mera y segunda; y por lo que respecta a la tercera, 
si la postura ofrecida alcanza el inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta, se aprobará el remate. 
Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta. 
podrá la aclora que no hubiese sido rematante -el 
dueíi.o de la finca o un tercero autorizado por ello5-. 
mejorar la postum en el témlino de nueve días. 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta :<.u celebración, podrán hacer:<.c posturas por 
escIito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signacion o acompañar el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 
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Quinta.-Las posturas podrán hacerse por la acto
ro en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
laría de este Juzgado; y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. . 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to de lugar, día y hora para el remate. 

Caso de que alguno de los días señalados para 
las subastas. sea festivo. se suspenderán éstas. cele
brándose al día siguiente hábil. excepto sábados. 

Bienes objeto de subasta 

Sitas en la urbanización «Roquetas Puerto .. , en 
Roquetas de Mar (Almena): 

l. Local comercial número 31. Situado en la 
planta baja del bloque nUmero 4. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
58 metros cuadrados. 

Linderos: Norte. con local número 32; sur. con 
zonas comunes; .este. con zona A-3 y zonas comu
nes. y oeste. con zona B. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, tomos 1.648. 1.649 Y 1.650. 
libros 251 y 252, folio 148, finca nUmero 23.041. 

2. Local comercial número 32. Situado en la 
planta baja del bloque número 4. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
43 metros cuadrados. 

Linderos: Norte, con local número 33; sur. con 
local número 31; este, con zona A-3, y oeste. con 
zona B. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, tomos 1.648. 1.649 Y 1.650, 
libros 25 I Y 252, folio 150', finca numero 23.042. 

3. Local comercial número 36. Situado en la 
planta baja del bloque número 5. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
92 metros cuadrados. 

Linderos: Norte, con local número 37; sur, con 
zonas comunes y local número 35; este, con calle 
peatonal. y oeste, con zona B. 

Inscripción: Inscrito en el Registrode la Propiedad 
de Roquetas de Mar, tomos 1.648, 1.649 Y 1.650. 
libros 251 y 252, fmca número 23,063. 

4, Local comercial número 37. Situado en la 
planta baja del bloque número 5. 

Superlicie: Ocupa una superficie construida de 
73 metros cuadrados. 

Linderos: Norte, con zona B y bloque número 
6; sur, con local número 36; este, con calle peatonal. 
y oeste, con zona B. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, a los tomos 1.648 y 1.650, 
libros 251 y 252. folio 194, fmca número 23.064. 

5. Local comercial nUmero 38.-Situado en la 
planta baja del bloque número 6. 

Superticie: Ocupa una superficie construida de 
57 metros cuadrados. 

Linderos: Norte, con local número 39; sur. con 
bloque número 5; este, con calle peatonal. y oeste, 
con zona B. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, tomos 1.648. 1.649 Y 1.650. 
libros 251 y 252. finca número 23.082. 

6. Local comercial número 39. Situado en la 
planta baja del bloque número 6. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
78 metros cuadrados. 

Linderos: Norte, con zonas comunes y local 
número 40; sur, con local número 38; este. con 
calle peatonal, y oeste. con zonas comunes y 
zona B. 
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Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar. tomos 1.648. 1.649 Y 1.650, 
libros 251 y 252, folio 7, finca número 23.083. 

7. Local comercial número 41. Situado en la 
planta baja del bloque nUmero 6. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
8 I metros cuadrados. 

Linderos: Norte, con zona B; sur. con local núme
ro 40; este. con bloque número 7 y zona A-l, y 
oeste. con zona B. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar. tomos 1.648, 1.649 Y 1.650, 
libros 251 y 252, folio 11, finca número 23.085. 

8. Local comercial número 42.-Situado en la 
planta baja del bloque número 7. 

Superficie: Ocupa una supeñlcie construida de 
20 metros cuadrados. 

Linderos: Norte con zona B; sur, con zona A-2; 
este, con local número 43, y oeste, con' local núme
ro 41. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, tomos 1.648, 1.649 Y 1.650, 
libros 251 y 252. folio 47. finca número 23.103. 

9. Local comercial número 52. Situado en la 
planta baja del bloque número 8. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
40 metros cuadrados. 

Linderos: Norte, con zona A-I; sur, con 
zona B; este, con local número 5 l. Y oeste, con 
local número 53. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, tomos 1.648, 1.649 Y 1.650. 
libros 251 y 252. finca número 23.119. 

10. Local comercial número 53. Situado en la 
planta baja del bloque número 8. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
40 metros cuadrados. 

Linderos: Norte. con zona A-I; sur, con 
zona B; este, con local número 52, y oeste. con 
local número 54. . 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar. tomos 1.648, 1.649 y 1.650, 
libros 251 y 252, folio 81, fmca número 23.120. 

11. Local comercial número 57.-$ituado en la 
planta baja del bloque número 9. 

Superlicie: Ocupa una superficie construida de 
43 metros cuadrados. 

Linderos: Norte. con zona A-I: sur, con 
zona B; este. con zona B. y oeste. con local número 
58. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, tomos 1.64i' 1.649 y 1.650, 
libros 251 y 252. folio 123. finca número 23.14l. 

12. Local comercial número 58. Situado en la 
planta baja del bloque número 9. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
54 metros cuadradas. 

Linderos: Norte, con zona A-I; sur. con 
zona B; este. con local número 57, Y oeste, con 
zonas comunes. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar, tomos 1.648, 1.649 Y 1.650. 
libros 25 l Y 252. folio 125. finca número 23.142. 

.13. Local comercial número 63. Situado en la 
planta baja del bloque número 9. 

Superficie: Ocupa una superfIcie construida de 
43 metros cuadrados. 

Linderos: Norte. con zona A-l; sur, con zona 
B; este, con local número 62, y oeste, con zona 
A·l. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar. tomos 1.648. 1.649 Y 1.650, 
libros 251 y 252, finca número 23.147. 

14. Local comercial número 19. Situado en la 
planta baja del bloque número 11. 

Superficie: Ocupa una superficie construida de 
23 metros cuadrados. 

Linderos: Norte. con local número 20; sur, con 
local número 18; este, con cane peatonal; y oeste. 
con zona A-3. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar. tomos 1.648. 1.649 Y 1.650, 
libros 251 y 252. folio 209, finca número 23.184. 

15. Local comercial numero 24. Situado en la 
planta baja del bloque número 12. 
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Superficie: Ocupa una superficie construida de 
2 2 metro~ cuallraUos. 

linderos: Norte. con local número 25; sur. con 
local numero 23; este, con calle peatonal; y oeste, 
con zona A-3. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar. tomos 1.648, 1.649 Y 1.650. 
libros 251 y 252, finca número 23.189. 

Tasadas a efectos de subasta: 

Finca registral número 23.041 en 9.100.000 pese· 
taso 

Finca registral número 23.042 en 6.800.000 pese
tas. 

Finca registral número 23.063 en 14.500.000 
pesetas. 

Finca registra! número 23.064 en 11.500.000 
pesetas. 

Finca registral número 23.082 en 9.000.(K)() de 
pesetas. 

Finca registral número 23.083 en 12.300.000 
pesetas. 

Finca registral número 23.085 en 12.800.000 
pesetas. 

Finca registral número 23.103 en 3.100.000 pese
tas. 

Finca registral número 23.119 en 6.300.000 pese
tas. 

Finca registral numero 23.120 en 6.300.000 pese
tas. 

Finca registra! numero 23.141 en 6.800.000 pese
tas. 

Finca registral número 23.142 en 8.500.000 pese
tas. 

Finca registral número 23.147 en 6.800.000 pese
tas. 

Finca registral número 23.184 en 3.600.000 pese
tas. 

Finca registral número 23.189 efl 3.500.000 pese 
tas.' 

Dado en Roquetas de Mar a 7 de noviembre 
de 1994.-La Jueza. Maria del Mar Cruz More
no.-&I Secretario.-69.36 7. 

RUB! 

Edicto 

Doña Maria Josefa Mont Garda, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Rubi. 

Hace saber: Que en el procedimiento de! articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
bajo el número 276/92. a instancia de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, por proveido 
del día de hoy, se ha acordado sacar a subasta en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Pere Esmendia número 15. primera planta de 
Rubi. por primera vez, e! dia 23 de febrero de 1995; 
po"!' segunda vez. el dia 23 de marzo de 1995 .. y 
por tercera vez, el día 26 de abril de 1995. siempre 
a la hora de las diez, la finca que al final se describe 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la finca; para la segunda el 75 
por 100 de aquel valor. sie.ndo la tercera sin sujeción 
a tipo y no admitiéndose en las dos primeras pos
turas inferiores tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 
excepto en la tercera en que no será¿! inferiores 
al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse. desde la publicación de este edicto, 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas,. yen calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
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como bastante la titulación, y que las cargas ante
riores y preferente~, si las hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Finca número 4.-Casa destinada a vivienda uni
familiar entre medianeras. compuesta de planta baja, 
primera y segunda. sita en Rubí. procedente de la 
heredad «Can Fatj6» con frente a la a'Venida de 
Can Fatj6, sin número, edificada sobre un solar 
de 128,68. la planta baja destinada a garaje y tras
tero, tiene una superficie útil de 41,33 metros cua
drados. de los que corresponden 28,90 metros al 
garaje y 12,43 metros, al trastero, y las plantas pri
mera y segunda, destinadas a vivienda, tienen una 
superficie útil total de 84 metros cuadrados, la parte 
del solar no edificada se destina a patios delantero 
y trasero. Linda en junto por el frente, con dicha 
avenida; por la derecha, entrando, con fmca número 
3: por la izquierda, con la fmca número 5, y por 
el fondo. con finca de «Inmobiliaria Can Fatjó, 
Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Terrassa, al tomo 974. libro 483 de Rubí, 
folio 55. fmca 25.090. 

Valoración fmea: 9.465.000 pesetas. 

Dado en Rubí a 15 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria. Maria Josefa Mont Garcia.-69.473. 

RUS! 

Edicto 

En virtud de kl acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Rubí, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 300/93-A,' seguido a Instancia de Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, contra don Juan Carlos 
Canals Martínez y doña Hilda Iris Giordano Her
nández, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez la siguiente fmca: 

Dos.-Casa unifamiliar entre medianeras, con un 
pequeño patio en la parte delantera y otro en la 
parte posterior, sita en Rubi, con frente a la calle 
Bages, donde le corresponde el número 17, edificada 
sobre una porción del terreno de cabida 127 metros 
95 decimetros cuadrados, y consta de planta baja 
y un piso, ocupando la vivienda en total una super
ficie de 110 metros 15 decímetros cuadrados, y
el garaje l 7 metros 50 decímetros cuadrados. Linda, 
mirando desde la calle Bages; por la derecha, entran
do, con al casa número 19; por la izquierda, con 
la casa número 15, y por el fondo. con verde público. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrasa 
al tomo 1.247. libro 617 de Terrassa, folio 153, 
fi'nca 28.209, inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Rubí, plaza Pere Esmendia, 
número 15. el día 20 de marzo de 1995, a las 
díez horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 24.382.750 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose postruras que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán 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 Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador 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-
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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 24 de abril de 1995, 
a las diez. horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso. el día 29 de mayo de 1995, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Rubí a 21 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria.- 69.474. 

SABADELL 

Edicto 

Don Miguel Julián Collado Nuño, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nÚmero 3 de 
Sabadell, . 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
247!l994-Civil, promovido por Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona ~La Caixa», contra doña 
Francisca Cepa Roncero y don José Afán Ortiz, 
he acordado en proveído de esta fecha, sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que a con
tinuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 27 
de enero de 1995, de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el día 27 de febrero de 
1995 y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta 
el día 27 de marzo de 1995, y hora de las once 
todas ellas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta. el de valoración pactado. para la 
segunda el 75 por 100 de 10 anterior y la tercera, 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de Jit segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

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

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriore!i y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsisteutes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La finca objeto de subasta es: 

Urbana. Vivienda a la que en el comunidad se 
le asigna el número 22, situada en la escalera B, 
piso tercero, puerta primera. de la casa señalada 
con el numera 56 en la avenida Barcelona. del plano 
general del plan parcial de ordenación de «Can Fol
guera», del ténnino municipal de Santa Perpetua 
de Mogoda, compuesta de tres habitaciones. come
dor, cocina, cuarto de aseo, pasillos, lavadero y terra
za principal y de servicios. Tiene una superficie de 
65 metros 34 decímetros cuadrados. Linda: Por su 
frente, norte, con resto de la propia finca de que 
se segregó y mediante ella, con la calle de Mot; 
por la derecha. entrando, oeste, vivienda número 
32; por la izquierda, este, caja de escalera B y vivien-
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da número 23, y por el fondo, sur, con resto de 
finca de que se segregó el solar de este edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Sabadell, tomo 2.813 del archivo, libro 188 
de Santa Perpetua, folio 34, fmca número 4.182-N. 
inscripción sexta de hipoteca. 

Tasada, a efectos de la presente, en 11.600.000 
pesetas. 

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

Dado en Sabadell a 3 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Miguel Julián Collado Nuño.-EI 
Secretario judicial, José Luis Gil Cerew.-69.718-3. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Terán López, Magistrado-Juez 
del Juzgado número 8 de Sabadell, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 22211994, a instancia de la Caja de Ahorros 
de Cataluña, contra don Francisco Javier Rodríguez 
Pérez, en reclamación de la suma de 5.011.984 pese
tas de principal, y otras prudencialmente fijadas para 
intereses y costas, en los que ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días y precio de su valoración, el 
bien embargado al demandado y que luego se dirá 

En caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
que la anterior, con la rebaja del 25 por 100 de 
la valoración; y, de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta. por igual ténnino 
y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audit'!ncias de este Juzgado, sito en 
la calle Narcís Giralt, números 74-76, tercero, de 
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri
mera el próximo dia 24 de febrero de 1995, para 
la segunda el próximo día 24 de marzo de 1995. 
y para la tercera el próximo día 24 de abril de 
1995, y todas ellas, a las doce horas, y que se cele
brarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas. y en cuanto a la tercera, de existir 
postor que no cubra el tipo de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate, dándose cum
plimiento a lo previsto en las reglas 11. a y 12." 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta 0820 del Banco Bilbao Vizcaya, de Saba
dell. una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo para las sqbastas, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, consigna
ciones que serán devueltas a sus respectivos dueños 
acto continuo del remate, con excepción a la corres
pondiente al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositados en la Mesa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Que en la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registral. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-EI presente edicto servirá también'oe noti
ficación, en su caso, a la parte demandada, si resul-
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tare negativa la personal practicada según corres
ponda lega1mente. 

En caso de no llevarse a efecto algún señalamien
to, sin ser causa la fonna. se celebrará el mismo 
el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda a la que en la comunidad se 
le asigna el número 1ft. en la cuarta planta. puerta 
1, del edificio sito en SabadeU, con frente a la calle 
Santiago Rusinyol. número 35. Consta de recibidor. 
pasillo, comedor-estar. tres dormitorios. cocina, 
aseo, lavadero y terraza, de superficie 53 metros 
75 decímetros cuadrados. Linda: Frente, caja de 
escalera, vivienda de la misma planta planta. puerta 
2: derecha, doña Maria Llavet; y detrás, vuelo del 
local de negocio número 2. Por su interior linda 
con otro patio común. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de SabadeU, tomo 2.679 
del archivo, al libro 110. folio 10. fmca número 
1.967-N, inscripción decimosexta. 

Valorada a efectos de subastas en 9.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sabadell a 16 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel Terán López.-La 
Secretaria.-69.910. 

SABADELL 

Edicto 

Don Miguel Julián Collado Nuño. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sabadell. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
3741994-Civil. promovidos por la Caja de Ahorros 
de Cataluña, contra Malina Garcia y don Francisco 
Mendoza Viudez, ha acordado en proveído de esta' 
fecha sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que a continuación se describirá. cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
día 10 de mayo de 1995; de no haber postores, 
se señala para la segunda subasta el día 12 de junio 
de 1995; y, si tampoco hubiera en ésta, en tercera 
subasta el día 12 de julio de 1995, y hora de las 
once, todas ellas. 

La subasta se celebrará con iliujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda. el 75 por 100 de la anterior; y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas. o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

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

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

Vivienda situada en la planta o piso quinto. puerta 
1, del edificio sito en Sabadell (barriada de Can 
Rull). con entrada por la carretera de Tarmssa. 
número 358; consta de recibidor, paso. comedor-es
tar, cocina, cuatro dormitorios, baño. lavadero y 
terraza. con una superficie construida de 77 metros 
72 decímetros 50 centimetros cuadrados, y linda: 
Frente, rellano de escalera, patio de luces. ascensor 
y vivienda puerta 2 de la misma planta; derecha 
entrando, don José María Ricoma y don José Gon
zález;- izquierda, solar número 17 de don Francisco 
Torán, y por el fondo. con viuda de don Juan Calvet. 
Coeficiente: 5.70 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Sabadell. al tomo 
1.678. libro 397 de Sabadell 2.·, folio 175. fmca 
número 21.817. inscripción sexta. 

Tasada a efectos de la presente en 5.200.000 
pesetas. 

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

Dado en SabadeU a 21 de noviembre de 1994.-El 
Juez. Miguel Julián Collado Nuño.-EI Secretario 
Judicial. José Luis Cerezo.-69.907. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Carlos Martinez Toral. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 7 de Salamanca, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
412/1994. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario, a instancia del Procurador don Miguel 
Angel Gómez Castaño. en nombre y representación 
de doña María Asunción Femández Sánchez. contra 
don Manuel Sánchez Ferrero y su esposa doña Aa
rentina Revilla Julián. sobre reclamación de prés
tamo hipotecario, intereses, costas y gastos, en cUYos 
autos. por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar la fmca hipotecada que se dirá., a públicas 
subastas, por ténnino de veinte dias, que se cele
brarán en este Juzgado. la primera, el dia 27 de 
enero, a las doce treinta horas. sirviendo de tipo 
para ella la cantidad de 294.878.000 pesetas. pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca; 
la segunda, para el supuesto de que no hubiere postor 
en la primera, el día 21 de febrero. a las doce treinta 
horas, para la que servirá de tipo para el 75 por 
100 de la primera, y la tercera subasta, sin sujeciÓn 
a tipo, pata el supuesto de que no hubiere postores 
en la segunda. el día 17 de marzo, a las doce treinta 
horas. . 

Las . subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas. los licitadores 
deberán consignar previamente en este Juzgado, o 
en el establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual por lo menos, al 30 por 100 del respectivo 
tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo pudiendo hacerse las mismas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y, por escrito en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Los autos la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4 .. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Fincas que se subastan 

Edificio que consta de sótanos y cuatro plantas, 
sobre un solar o terreno sito en el término municipal 
de Santa Marta de Tonnes, al sitio de carretera 
de Salamanca a Alba de Tonnes y Raya de Car-
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pihuela. de una superficie de 24.137 metros 27 decí
metros cuadrados. Dicho edificio está situado en 
la parte occidental del terreno o solar y su superficie 
en fonna de U, dando su fachada principal a la 
carretera que es el pabellón central y nonnales a 
este y hacia atrás están los pabellones laterales. y 
la parte de terreno no ocupado por el edificio. se 
destina a accesos, jardines y huerta. Se halla inscrita 
en el Registro de la' Propiedad de Salamanca al 
tomo 16 de Santa Marta de Tonnes, folio 168, 
fmca número 966, inscripción quinta. Valorado en 
192.000.000 de pesetas. 

Un trozo de terreno, en el ténnino municipal de 
Santa Marta de Tonnes, al sitio carretera de Sala
manca a Alba de Tonnes y raya de Carpihuelo. 
de una superficie de 74.522 metros 63 decímetros 
cuadrados. que linda al este y por el sur, la azucarera; 
por el oeste, la fmca descrita anterionnente, y por 
el norte, la carretera de Salamanca a Alba de Tor
mes. Todo ello se encuentra cercada de pared. pero 
en su parte sureste, lindante con la entrada a la 
azucarera, existe fuera de la cerca una superticie 
de 1.759 metros cuadrados que están incluidos den
tro de la superficie antes dicha. Se halla inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Salamanca al 
tomo 3.651, libro 54 de Santa Marta de Tormes, 
folio l. fmca número 3.895, inscripción primera. 
Valorado en 102.848.000pesetas. 

Dado en Salamanca a 21 de noviembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Carlos Martínez 
Toral.-EI Secretarlo.-69.631-3. 

Edicto 

Doña Maria Dolores Parra Martin. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Javier (Murcia). 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo bajo el número 16211993 a ins
tancia de don' Ginés Cavas Cavas, don Francisco 
Cavas Cavas y don Juan Díaz Lorente C. B., repre
sentados por la Procuradora doña Rosa Nieves Mar
tinez Martinez. contra «Le Jardin dOrennes, Socie
dad Limitada~ y en ejecución de sentencia dictada 
en ella, se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, de los bienes embargados 
a los demandados que se dirán, que han sido tasados 
p"ericialmente en 4.496.000 pesetas. para el lote 
número 1; 548.000 pesetas. para el lote número 
2; 248.500 pesetas, para el lote número 3 y. 680.000 
pesetas, para el lote numero .4 cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
planta segunda, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el próximo día 20 de enero 
de 1995 y hora de las once, por el tipo de tasación. 
~n segunda subasta, caso de no Quedar rematados 

los bienes en la primera, con rebaja del 25 p'or 
100 del tipo, el próximo día 16 de marzo de 1995 
y hora de las once. 

y en tercera subasta! si no se rematan en ninguna 
de las anteriores, el próximo dia 10 de abril de 
1995 y hora de las once, sin sujeción a tipo, pero 
con las condiciones de la segunda. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirá postura en primera ni 
en segunda subastas que no cubra las dos terceras 
partes de los' tipos de licitación. y en la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte. los licitadores debe
rán consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado (Banco Bilbao 
VlZcaya, número de cuenta 3112-000-17-162'93), 
una cantidad igual o superior al io por lOO de 
los respectivos tipos de licitación salvo el derecho 
de la parte actora de concurrir a todas las subastas 
sin verificar tales depósitos. En la tercera subasta 
se consignará el 20 por 100, por lo menos del tipo 
fijado para la segunda. 
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Tercera . ....:Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien. hasta el día señalado para 
el remate, podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a tercero, verificando en su caso 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrarlo la subasta con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarlas y todo ello. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

A instancias del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos que hayan- cubierto el tipo de la 
subasta lo admita 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. 

CUarta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo confonnarse 
con ellas los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; asimismo estará de mani
fiestos los autos y las cargas anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere. al crédito del actor con
tinuará subsistente y sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado a la res.
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción al precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
l. Cámara desmontable por paneles de estruc

b.1ra metálica y sin piso. de la marca Taver, con 
las caracteristicas siguientes: Dimensiones: Ancho. 
10 metros 19 centímetros; fondo. 15 metros 14 
centimetros Y. alto. 3 metros 89 centímetros; Puerta: 
Ancho. 2 metros 20 centimetros y. alto. 2 metros 
50 centímetros. 

Paneles de poliuretano inyectado de 10 centíme
tros de espesor y 40 kilogramos de densidad. Están 
construidos hennéticamente en chapa de acero gal
vanizado lacada por las dos caras. 

Dos compresores de la~arca Bitzer. modelo 
4N2().2II1). 

Dos evaporadores de la marca Ecco. modelo KPM 
660 ED. 

Equipos de accesorios para los compresores y 
evaporadores. tales como válvulas expansoras. vál
vulas de paso recto. válvulas solenoides, presostatos. 
vj'>Ore8. mtros, separadores de aceite. separadores 
de liquido, gas freón. cortina de PVC, tubos. mcores. 
armaflex, soportes del compresor, escalera. etc. 

Cuadro eléctrico doble sinóptico con tennómetro. 
termostato. voitimetros. amperimetros, todos con 
lecturas digitales y controles automáticos. 

Instalación de riego por goteo en finca Lo Riquel
me, situada en el paraje Lo Riquelme de la pedanía 
de Sucina. término municipal de Murcia. La ins
talación está compuesta de: Cabezal de ftltrado para 
el riego. que se compone de 5 ftltros de arena metá
licos de 950 milímetros de diámetro. 5 nitros de 
anillas de plástico de 3 pulgadas de diámetro, 2 
tanques de abono de poliéster de 1.000 litros, 1 
bomba-cOmpresor de 1 caballo de vapor (removedor 
de abonos). 1 moto-bomba de impulsión de agua 
para riego eléctrica de 20 caballos de vapo~ y todos 
los accesorios necesarios para su montaje. tales 
como tuberías. válvulas, codos, tes, bridas. porta
bridas, juntas. tomillos. etc. (Las dos bombas eléc
tricas existentes en la instalación no funcionan.) 

Instalación de riego en campo para cubrir una 
superficie de 45 hectáreas, que se compone de tube
nas de PVC y PE en distintos diámetros y presiones, 
emisores de riego. válvulas de mariposa., ventosas. 
codos, etc. 

Estimo su valor en 4.496.000 pesetas. 
2. 137 contenedores de la marca Tecnibox 600, 

modelo PerfIPerf., cuatro apoyos. Estimo su valor 
en 548.000 pesetas. 

3. Equipo para tratamientos fitosanitarios. sus" 
pendido de la marca Ilemo, de capacidad 900 litros. 
con bomba modelo P-123, mando de 4 vias y barras 
de 14 metros hidráulicas y elevador. con fIltros dis
tribuidores. Estimo su valor en 248.500 pesetas. 

4. Cuatro plataformas para recolección de hor
talizas, con ballestas. laterales desmontables y de 
un eje. Sus dimensiones son 4 metros 50 centímetros 
de largo y 2 metros 50 centímetros de ancho. Dos 
de las citadas platafonnas llevan mozo de reposo. 
que es de husillo giratorio y con una rueda metálica. 
Estimo su valor en 680.000 pesetas. 

Dado en San Javier a 17 de noviembre de 
1994.-La Jueza. Maria Dolores Parra Martín.-El 
Secretario.-70.200-3. 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don· Irugo Suárez de Odriozola. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián. 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
29711994 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la «Caja Laboral Popular. Soiciedad 
Cooperativa de Crédito Limitada». contra doña 
Maria Raquel Baztán Maeztu y don Jesús Maria 
Antonio Marzalo Chivite en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de fecha 30 
de septiembre de 1994 se ha acordado sacar a públi
ca subasta los bienes embargados en los presentes 
autos, y habienda cuenta del error apreciado en 
el anuncio del edicto de fecha 20 de octubre de 
1994. respecto a la fecha de la tercera subasta a 
celebrar. interesa se subsane el mismo haciendo 
constar que la celebración de la tercera subasta ten
drá lugar el día 27 de febrero de 1995. a las doce 
horas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 30 de sep
tiembre de 1994.-E1 Magistrado-Juez. Iñigo Suárez 
de Odriozola.-EI Secretario.--f>8.524. 

SAN SEBASTIAN 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donos
tia-San Sebastian. publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado. número 287, de fecha 1 de diciembre 
de 1994. página 20633. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: «Hace saber: 
Que en dicho Juzgado y con el número 553/1994, 
se tramita procedimiento judicial sumario ...•• debe 
decir: ~Hace saber: Que en dicho Juzgado y con 
el número 533/1994. se tramita procedimiento judi
cial sumario ...•. -68.154 CO. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
149/1994. se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima •• 
frente a don José González Arozamena y doña 
María Sol Saiz Martínez, en cuyos autos se ha acor
dado la venta en pública subasta por primera. segun
da y tercera vez. consecutivas, el bien hipotecado 
que se reseñará. habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta. el dia 24 de enero 
de 1995. para la segunda. el día 24 de febrero de 
1995 y para la tercera, el día 24 de marzo de 1995. 
todas ellas a las doce horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta. no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta. el tipo será. del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta. se cele
brará sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subas
ta es de 10.500.000 pesetas. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
3859000018014994. del «Banco Bilbao ViZcaya. 
Sociedad Anónima., haciéndose constar necesaria-
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mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, nu 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. despositando el importe 
de la consignación. de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la 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 
confonnarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta-Sin petjuicio de lo que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuidamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificar al deudor. el triple señalamiento del 
lugar. día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 7: Local existente en la planta baja de 
la fachada sur, del lramado bloque IV, antes sin 
número, y hoy, el número 12 accesorio, en la calle 
de Isaac Peral de esta ciudad de Santander, de una 
sU'perficie útil aproximada de 120 metros cuadrados, 
que linda: Al sur o frente. calle Isaac Peral; norte. 
resto del solar donde se construyó; este. o derecha 
entrando. terreno sobre el que se construyó y que 
ie separa del bloque 7, y oeste. local número 5. 
portal y resto del solar donde se construyó. Pen
diente de inscripción. estándolo por su antetitulo 
al libro 231. sección segunda, folio 119. finca núme
ro 20.370. inscripción segunda. 

Dado en Santander a 25 de octubre de 1994.-El 
Secretario.-69.168. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente. se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del JU7g8do 
de Primera Instancia número 2 de Sant Febu de 
Ouixols. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 451/1993, promovido por el Pro
curador don Caries Peya Gascóns. en representación 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima •• 
se saca a publica subasta, por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada por doña Maria Luisa 
Zaragoza Simón que al final de este edicto se iden
tifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. por primera vez, el próx.imo día 25 
de enero de 1995, a las diez horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es la. cantidad de 8.760.000 pesetas; no con
curriendo postores, se señala. por segunda vez. el 
dia 27 de febrero de 1995, por el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo pastores 
de la misma. se señala, por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el dia 27 de marzo de 1995, celebrándose. 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 
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Condiciones 
Primera.-No se admitirá "postura alguna que sea 

inferior a las cantidades señaladas anterionnente. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda. al 75 por 100 de esta suma, 
y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
fa, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia nUmero 2 de 
Sant FeUu de Guíxols, del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a eUc. para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría; se entend'erá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-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 adntitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-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 al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 
Número 9 (4_1.1». Vivienda situada en el cuarto 

piso, primera puerta, del edificio sito en el barrio 
de San Antonio de Calonge, del ténnino municipal 
de Calonge, calle Arturo Mundet, número 28; com· 
puesta de comedor, cocina, baño completo, aseo 
y cuatro dormitorios, con una superficie de 77 
metros 30 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós 
al tomo 2.676, libro 263 de Calonge, folio 28 vuelto, 
fmca número 9. I 74-N. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Felíu de Guixols a 22 de septiembre 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria.-69.688-3. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente, se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero 2 de Sant Felíu de 
Guíxols. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 17311994, promovido por el Pro~ 
curador don Caries Peya Gascóns, en representación 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
se saca a pública subasta, por las vece~ que se dirán 
y ténnino de veinte dias cada una de ellas, las fincas 
especialmente hipotecadas por doña Lucie Anna 
Ferrigno que al fmal de este edicto se identifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 27 
de enero de 1995, a las once treinta horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 10.950.000 
pesetas, para la fmca número 13.868; 26.280.000 
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pesetas, para la fmca número 13.870. y 15.330.000 
pesetas, para la fmca nUmero 13.874; no concurrien
do postores. se señala, por segunda vez, el día 27 
de febrero de 1995. por el tipo de tasación del 
75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala, por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el dia 27 de marzo de 1995, celebrándose, 
en su caso, estas dos ultimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a las cantidades señaladas anterionnente. 
que es el tipo pactado en la mencionada escriturd.; 
en cuanto a la segunda, al 75 por 100 de esta suma. 
y. en su caso. en. cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig+ 
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sant Feliu de Guixols. del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fuado para la segunda. y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 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. 

Cuarta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-Sin petjuicio de la que -se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas, conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 
Entidad nÚmero 44. Vivienda planta primera. 

puerta sexta. señalada en el plano como núme
ro 7 del edificio B). del edificio «Las Pirámides», 
sito en el paraje San Poi, cárretera de Sant Fellu 
de Guixols a San Poi, en ténnino municipal de 
Sant Fellu de Guixols. de superficie 52 metros 36 
decímetros cuadrados y 28 metros 30 decímetros 
cuadrados de terrazas, compuesto de recibidor, 
comedor-estar, cocina, una habitación y un báño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guíxols al tomo 2.586, libro 283, folio 
136. finca número 13.868. 

Entidad número 46. Vivienda planta primera, 
puerta octava, señalada en el plano como núme
ro 9 del edificio B), del edificio «Las Pirámides», 
sito en el paraje Cala de San PoI, carretera de Sant 
Felíu de Guixols a San PoI, del término municipal 
de Sant Felíu de Guíxols. de superficie 122 metros 
19 decímetros cuadrados y 39 metros 14 decímetros 
cuadrados de terrazas, compuesto de recibidor, 
comedor-estar, cocina, tres habitaciones y dos 
baños. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Felíu de Guíxols al tomo 2.586, libro 283, folio 
142, finca número 13.870. 

Entida¡;l número 50. Vivienda planta segunda. 
puerta cuarta, sefialada en el plano como núme
ro 13 del edificio B), del edificio «Las Pirámides», 
sito en el paraje San Poi, carretera de Sant Pelíu 
de Guixols a San PoI, en término municipal de 
Sant Pellu de Guíxols, de superficie 67 metros 36 
decímetros cuadrados y 27 metros 95 decímetros 
cuadrados de terrazas, compuesto de recibidor, 
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comedor.estar, cocina, dos habitaciones. un baño 
y aseo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de: Sant 
Felíu de Guíxols al tomo 2.586, libro 283, folio 
154, fmca número 13.874. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Fellu de Guíxols a 26 de septiembre 
de 1 99·l..-El Juez.-La Secretaria.-69.697-3. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Pur el presente. se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Sailt Felíu de 
Guíxols, que cumpliendo 10 acordado en providencia 
de e .. ta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipo
tecada. número 464/1993, promovido por el Pro
curador don Caries Peya Gascóns, en representación 
de ({Banco del Comercio, Sociedad Anónima», se 
saca a pública subasta. por las veces que se dirán 
y t¿rmino de veinte días cada una de ellas, la finca 
espccl.dmente hipotecada por doña Emilia Letang 
Capmajó que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta' tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez, el próximo día 27 
de enero de 1995, a las diez treinta horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 17.228.014 
pesetas; no concurriendo postores, se señala. por 
segunda vez. el día 27 de febrero de 1995, por 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; 
noo habiendo postores de la misma, se señala. por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 27 de marzo 
de 1995, celebrándose, en su caso. estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 
Pri.!nera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a las cantidades señaladas anteriormente, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda, al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su' caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitiran sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-Salvo el derecho que tier1e la parte acto
ra, en todos 101l casos. de concurrir como postor 
a.las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, debcfán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este JuzgadO de Primera Instancia número 2 de 
Sant Pellu de Guíxols. del Banco Bilbao Vizcaya. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
cQJ1sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 1.3 I de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, .sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Entidad numero 40 (3.0 _4.a ). Vivienda t1po dúplex. 
ubicada en las plantas tercera y segunda del bloque 
0-2. con entrada por la primera de dichas plantas. 
donde está señalada de puerta 4.a En la planta ter
cera se distribuye en recibidor. paso, cuarto de baño 
y un donnitorio, y en la planta segunda. en cocina. 
comedor-estar, un baño, dos dormitorios y terraza. 
Ambas plantas :oe comunican entre sí por escalera 
interior y su total superficie constmida es de 115 
metros 99 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. de Sant 
Feüu de Guíxols al tomo 2.734, libro 298 de Castillo 
de Ham. folio 139. finca nUmero 18.697, inscripción 
primera. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores. sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Fellu de Guixols a 26 de septiembre 
de 1994.-EI Juev-La Secretaria.-69.687-3. 

SANT FELW DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar (!um
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera 
Instancia del Juzgado numero l. que cumpliendo 
lo acordado en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de procedüniento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
1331l994-M. promovido por el Procurador don Pere 
Ferrer Ferrer. en representación de la Caixa d'Es
talvis i Pensions de Barcelona (La Caixa). se sacan 
a pública subasta por las veces que se dirán yténnino 
de veinte días cada una de ellas. la finca especial
mente hipotecada por ~Sol 36, Sociedad Anónima». 
que al fmal de este edicto se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez, el próximo 
día 22 de febrero de 1995, ya la hora de las doce; 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la (·antid<l.d de 
26.763.000 pesetas. no concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el día 22 de marzo de 1995, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma, no habiendo posto.res de la misma. se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 26 de 
abril de 1995, celebrándose en su caso estas dos 
ultimas a la mi:;ma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta: 

Primela.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 26.763.000 pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las ,subas las sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de este Juzgado. abierta en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1.692, una cantidad, igual por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello. para tomal.· parte en las mismas. En la terc,era 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celelvación de la subasta 
de que se trate, depositando en la Me.sa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del importe de la con
signación efectuada en la citada cuenta corriente. 

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

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por esctito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

SeXla.-Sin perjuicio de la que se !leve 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 al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-De acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 131, regla 14.a de la Ley Hipo
tecaria, las posturas podrirn hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Propiedad número 46. Vivienda integrada 
en la fase tercera del conjunto residencial Sant 
Ramón, del ténnino municipal de Castillo-Playa de 
Aro, lugar de San PoI. C-253 de San Feliúde Guixols 
a Palamós. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guíxols, tomo 2.753 del archivo, libro 307 
de Castell d'Aro, folio 211, finca número 19.126, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Dado en Sant Felíu de Guíxols a ID de noviembre 
de 1994.-La Secretaria Judicial.-70.244. 

SANT FELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Sant feliu de 
Guíxols, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 456/1993, promovido por el Pro
curador don Pere Ferrer Ferrer, en representación 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. que 
litiga acogida al beneficio legal de justicia gratuita. 
se saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada por don Emilio García 
Lara, que al final de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
28 de marzo de 1995, a las diez treinta horas~ al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 5.700.000 
pesetas, no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 28 de abril de 1995. por el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el dia 29 de mayo de 1995, 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitil""d. postura alguna que sea 
inferior a las cantidades señaladas anterionnente, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esta suma, y en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Inst.ancia número 2 de 
Sant Feliu de Guíxols del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo. para tomar parte en las mismas. En la 
tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 por 
lOO, por 10 menos, del tipo fijado para la segunda, 
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y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

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

Cuarta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 16. Vivienda tipo D del pro
yecto, ubicada en la planta segunda con su acceso 
por el primer portal de la calle Doctor Casals, en 
el ténnino de Santa Cristina de Aro. Tiene una 
superficie útil de 86 metros 38 decimetros cuadrados 
y se distribuye en comedor-estar. cocina, cuatro dor
mitorios, cuarto de baño, aseo, lavadero y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guíxols, al tomo 2.652, libro 71, folio 43, 
fmca número 3.969, inscripción segunda .. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
dG las subastas al deudor, sirva el presente edicto 
de notificación. 

Dado en Sant Fellu de Guíxols a 21 de noviembre 
de I 994.-La Secretaria.-70.272. 

SANT FELlU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Que en este Juzgado, de Primera Instancia e Ins
trución número 2. al número 36411989 se siguen 
autos de ejecutivo-otros titulos, promovidos por la 
Caja de Ahorros del Penedés, con justicia gratuita. 
contra don Miguel Alcázar López y doña Josefa 
Martín Femández en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera . 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y cuyo 
precio de valoración es 7.360.000 pesetas, para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. el día 17 de febrero de 1995, a las 
doce horas, el bien embargado a doña Josefa Martín 
Femández y don Miguel Alcázar López. y para 
el caso de resultar desierta la segunda 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 17 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 subas
ta 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 28 de abril de 1995, 
a '!as doce horas; celebrándose las mismas, con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente consignar en el estable
cimiento destinado al efecto, una suma igual al 
menos al 20 por 100 de la respectiva valoración 
del bien; que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos de licitación; 
que podrán hacerse posturas por escrito. en pltego 
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 a instancia de la 
actora podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el típo de subasta y 
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lo admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas; que el titulo de pro
piedad, suplido con certificación registral. se halla 
en Secretaria a su disposición, debiendo confonnar
se con eUa los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes. si las hubiere, al crédito de la actara. con
tinuarán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate .. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Sant Sadumi DAnoia, calle Bar
celona. número 9, primero, puerta 1. De superficie 
86 metros cuadrados 14 decímetros cuadrados. Lin
da: Norte con caja de rellano de escalera: sur con 
fmca de don Antonio Font y esposa; con este, calle 
Barcelona; y por el oeste con vivienda puerta 2. 

Inscrita al tomo 8.409. folio 171, fmca número 
3.911 en el Registro de la Propiedad de Vilafranca 
del Penedés. 

Dado en Sant Fellu de Llobregat a 7 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario Judi
cial.-70.155. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto' 

En méritos de lo acordado por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sant 
Feliu de Llobregat, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria numero 17 VI994 instados por la Caja 
Ahorros Cataluña. representada por el Procurador 
don Roberto Martí Campo contra la finca espe
cialmente hipotecada por don Emilio Rengel ArTiaza 
y don Emilio Rengel Arriaza por el presente se 
anuncia la pública subasta de la fmca que se dirá, 
por primera vez, para el próximo 23 de enero de 
1995, a las once horas. o en su caso por segunda 
vez. término de veinte días y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada, para el próximo día 
23 de febrero de 1995. a las once horas, y para 
el caso de que la mísma quedase desierta se anuncia 
la pública subasta. por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo. para el próximo día 23 
de marzo de 1995, a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en los artículos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de títulos y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaría. que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y que las 
cargas anteriores y preferentes subsistirán. aceptán
dolas y quedando subroga,da en ellas el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 9.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Número 5, piso-vivienda tercero. puerta única, de 
la casa sita en Sant Vicew;: deIs Horts. Travesera 
de Burgos. numero 117 hoy 27. De superficie útil 
1 12.46 metros cuadrados. con varias dependencias 
y servicios. Linda: Frente, considerando como tal 
su fachada, calle de su situación; derecha entrando 
e izquierda. finca matriz de procedencia: y fondo, 
finca del señor Boloix. Cuota: 28.75 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vicen9 deis Horts, al tomo 2.195. libro 178 de Sant 
Vicen9. folio 61. y constituye la finca número 
11.629. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 10 de noviem
bre de 1994.-EI Juez.-EI Secretario.-EI Secreta
rio.-70.160. 
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SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Edicto 

Don Justo Manuel García Barros. Juez de Primera 
Instancia de San Vicente de la Barquera (Can-
tabria). . 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el ",lme
ro 106/1994. a instancia de «Banco Herrero, Socie
dad Anóníma». representado por la Procuradora 
señora Alvarez Murias, contra don Daniel Rodrí
guez Pérez y doña Antonia Femández Pérez, en 
reclamación de cantidad y en cuyos autos y por 
resolución dictada en el día de la fecha se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta. los bienes 
hipotecados y que al final se detallan y cuyas subas
tas tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle Alta. sin número. por primera 
vez y término de veinte días. el día 25 de enero 
de 1995, a las doce horas. 

En su caso, por segunda vez. el día 22 de febrero 
de 1995 a las doce horas. 

y por tercera vez, en su caso. el día 22 de marzo 
de 1995, a las doce horas, todo ello bajo las con
diciones que seguidamente se expresan. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las subastas se celebrarán en la forma 
y con las condiciones establecidas en el articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera. sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, número 3883, de la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta villa, clave 18, expediente 
número 106/1994, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta. excepto en la 
tercera. en que no será inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél. el resguardo de haberse 
hecho la consignación en la cuenta bancaria ante
riormente mencionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4. a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
rnantfiesto en la Secretaria del Juzgado. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, asi como que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi
cación al interesado a los efectos prevenidos en 
el último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes hipotecados 

l. Urbana. Una cuadra sita en Ceceño. pueblo 
de El Tejo, Ayuntamiento de Valdaliga, de 120 
metros cuadrados aproximadamente de extensión 
superficial. actualmente en ruinas. Linda: Norte, 
Maria Herrera; sur. camino; este, Graciano 
Gutiérrez. y oeste. Antonia Pemández. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de San Vicente de la 
Barquera. al tomo 405, libro 74, folio 21 I. finca 
número 9.544. 

Valorada en 1.056.000 pesetas. 
2. Rústica. Prado en la mies de Trasierra. sitio 

de La Llosa, Ayuntamiento de Ruiloba. de 16 áreas 
33 centiáreas. Linda: Norte, carretera; sur, herederos 
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de Rodriguez Pérez; este. Gabriel Rodríguez Pérez. 
y oeste. Ascensión Rodríguez Pérez. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad, al tomo 484. libro 60. 
folio 187, fmca número 7.099. 

Valorada en 4.174.000 pesetas. 

Dado en San Vicente de la Barquera a 27 de 
octubre de 1994.-EI Juez. Justo Manuel Garcla 
Barros.-El Secretario.-69.6ll-3. 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Edicto 

Don Justo Manuel García Barros. Juez de Primera 
Instancia de San Vicente de la Barquera (Can
tabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 83/1994, a instancia de «Banco Santander. Sacie· 
dad Anónima», representada por la Procuradora 
señora Alvarez Murias. contra don Vicente Obeso 
Diaz, en reclamación de cantidad. y en cuyos autos 
y por resolución dictada en el día de la fecha se 
ha acordado sacar a la venta. en pública subasta, 
los bienes hipotecados y que al fmal se detallan 
y cuyas subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en calle Alta, sin número. 
por primera vez y término de veinte días. a las 
trece horas del día 25 de enero de 1995. 

En su caso, por segunda vez, el día 22 de febrero 
de 1995 a las trece horas. 

y por tercera vez, en su caso, el día 22 de marzo 
de 1995, a las trece horas, todo ello bajo las con
dlciones que seguidamente se expresan. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las subastas se celebrarán en la forma 
y con las condiciones establecidas en el artícu
lo 13 t de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el 75 por 100 de aquel tipo. y la tercera. sin 
sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de depósitos y co",signaciones de este 
Juzgado. número 3883. de la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta villa. clave 18, expediente 
número 83/1994. una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, en que no será inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél, el resguardo de haberse 
he"ho la consignación en la cuenta bancaria ante
rionnente mencionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del R\!gistro 
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. así como que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi
cación al interesado a los efectos prevenidos en 
el último párrafo de la regla 7.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes hipotecados 

l. Casa en Cades, término municipal de Herre
rías. sitio de El Solar, llamada «Casa del Ciego)). 
Consta de planta baja destinada a almacén. vivienda 
y portalada. Piso destinado a vivienda y desván. 
Mide la planta baja 50 metros cuadrados y el piso 
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30 metros cuadrados. Detrás del e(lificio hay un 
huerto de 15 metros cuadrados. Todo constituye 
una sola entidad que linda: Izquierda. entrando, cua
dra de Manuel Gutiérrez; derecha y fondo. tierra 
de Manuel Díaz; frente. plaza pública. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de San Vicente de la 
Barquera, al tomo 509. libro 44, folio 52, fmea 
número 5.144. 

Valorada en 3.332.500 pesetas. 
2. Cuadra con pajar en alto en Cades, ténnino 

municipal de Herrerias. sitio de El Solar, de 25 
metros cuadrados, con un terreno al fondo de 18 
metros cuadrados. Linda: Izquierda, entrando, casa 
de Manuel Díaz; derecha, cuadra de Manuel 
Gutiérrez; fondo. tierra de Manuel Díaz, y frente. 
camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Vicente de la Barquera, al tomo 509, libro 44, 
folio 53. finca número 5.145. 

Valorada en 775.000 pesetas. 

Dado en San Vicente de la Barquera a 27 de 
octubre de 1994.-EI Juez, Justo Manuel Garcia 
Barros.-El Secretario.-69.613-3. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 141994. promovidos por 
el Procurador don Jorge Manzanaro Salines, en 
representación de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de ellas, la finca especialmente hipotecada por don 
Juan Pedro Tamayo Centeno y doña María del Car
men Moreno que al final de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el pasaje Tibi. sin número, 
por primera vez el día 13 de enero de 1995, a 
las diez horas, al tipo de precio tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca que 'es la cantidad de 
5.624.000 pesetas no concurriendo postores, se 
señala por segunda el día 14 de febrero de 1995, 
a las diez horas, con el tipo de tasación del 75 
por 100 del tipo de la primera subasta; no habiendo 
postores de la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 14 de marzo de 1995. 
a las diez horas. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casós de c'oncurrir como postor 
a las subastas sin excepción, deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
cuenta número 0175-180014'94 cantidad igual, por 
lo menos al 20 por 100 del tipo fijado para la 
primera y segunda subasta, sin cuyo requisite no 
seran admitidos. 

Al tenninar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor que quedará a cuenta y como 'parte 
del precio total del remate. 

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

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría; se entendera que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravamenes 
antt;riores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores. este edicto servirá 
iguabnente para notificación a los mismos del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-Si por causas de fuerza mayor alguna de 
las subast<Js tuviera que ser suspendida, la misma 
se celebrará el siguiente día hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Número 3. Entresuelo C. del edificio sito en San 
Juande Alicante. y su calle del Doctor Gadea, núme
ro 4, señalado con la letra C, que forma parte de 
la urblmización Niza. Su superficie de 100 metros 
cuadrados aproximadamente. y se compone de ves
tíbulo, comedor, cuatro dormitorios, cocina, cuatro 
de baño y cuarto de aseo. Linda: Derecha entrando. 
izquierda y fondo, con terrenos propios del edificio 
en que esta enclavado y, por su frente. con el zaguán 
de la porteria. Representa una cuota en el total 
valor del inmueble y en sus elementos comunes 
de 2,830 por 100. 

Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 5 de Alicante, al tomo 1.562. 
libro 196 de San Juan, folio 203, finca número 
9.321, inscripción quinta. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 18 de noviem
bre de I 994.-EI Juez.-El Secretario.-70.344. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Jueza 
de Primera Instancia número 11 de Sevilla y su 
partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. que, con el número 
599/1993. se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Banco de Andalucia, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Martinez 
Retamero, contra don Pablo Marquez Gómez y 
dona María Aleman Garrido, sobre efectividad de 
préstamo hipotecario. por medio del presente se 
anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. de las fincas hipotecadas que al final 
se describirán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes según el tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado, junto a aquél, el, importe de la 
consignación expresada anterionnente. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; que 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 continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Fechas de las subastas: 
Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 

en calle Alberche, sin número, primera planta, 
barriada «El Juncal». a las trece horas. en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El día 15 de marzo de 1995. 
En ella no se admitiran posturas inferiores a la can
tidad en la que la finca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el, ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará 

Segunda subasta: El dia 18 de abril de 1995. Ser
virá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que 
se admitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en la primera se 
celebrará 

Tercera subasta: El dia 16 de mayo de 1995. 
Sera sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Fincas que se subastan y valoración 
l. Nave industrial al sitio de El Gordil1o, tér

mino de Sevilla. Es la finca número 56.752, tasada 
en 21.000,000 de pesetas. 

2. Piso letra B en planta 'segunda del portal 
número 2 de la casa señalada con los números 3 
y 5 de la calle Sánchez Perrier. de Sevilla, es la 
fmca número 51.990, tasada en 10.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 19 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, María José Pereira Maestre.-La 
Secretaria judicial.-69. 777. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastian Moya Sanabria. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 537/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Angel Martínez Retamero. en representación del 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima». contra 
don Ramón Rodriguez Suárez y doña María Morón 
Prieto. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada a los 
demandados. 

Urbana.-Casa sita en Pilas, -en calle Cervantes 
número 9, con una superficie de 85 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sanlúcar la Mayor al libr9 126, folio 163, finca 
número 7.217. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el edificio «Viapol». por
tal' B, planta segunda, módulo cuatro. en calle Enra
madilJa-Ramón y Cajal, de esta capital, el próximo 
día 17 de enero de 1995. a las once treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 9.600.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
6000 y con el número para ingreso 
399800017053791. el 30 por 100 del tipo del re
Trate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando al mismo el resguardo 
de haber efectuado el ingreso del 30 por 100 del 
tipo de la subasta. en la forma antes dicha. 

Cuarta.-Sólo la ejecutante, tendrá facultad de 
ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
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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 Jos que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se sefiala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 17 de febrero. a las once 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera. y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 17 de marzo. también a las 
once treinta horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. y caso 
de hacerse posturas inferior a los dos tercios del 
tipo de la segunda, con suspensión de la aprobación 
del remate. se dará cumplimiento a lo prevenido 
en el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Caso de que por causa de fuerza mayor, no pudie
se celebrarse-alguna de las subastas el día y hora 
señalados. tendrá lugar la misma .el día siguiente 
hábil, a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a la parte demandada. 

Dado en Sevilla a 31 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Sebastián Moya Sanabria.-La 
Secretaria.-69.785. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martín, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 16 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
de venta en pública subasta con el número 
899/91-3.°, promovidos por «Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Angel Martínez Retamero, contra 
don Juan de Dios Alvarez Sánchez y doña Agustina 
Rubio Escobar. vecinos de Aracena (Huelva). en 
cuyas actuaciones y por providencia de esta fecha 
se ha acordadcfsacar a pública subastas por primera, 
segunda y tercera vez, y ténnino de veinte dias. 
el bien que luego se dirá habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el día 2 de 
febrero de 1995; para la segunda. en su caso. el 
dia 27 de febrero de 1995, y para la tercera, en 
su caso, el día 22 de marzo, todas ellas a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la cantidad ~e 5.130.800 
pesetas, fijadas en la escritura de constitución de 
hipoteca; para la segunda el 75 por 100 de referida 
cantidad. y para la tercera subasta, en su caso. sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
acreditarse haber consignado, en la cuenta provi
sional de consignaciones de este Juzgado, en el Ban
co Bilbao Vizcaya, sucursal de calle Álcalde Juan 
Femández, oficina Zeus. y en la cuenta número 
403800018089991, una cantidad igual, -'al menos. 
a! 20 por 100 de la fijada para cada subasta, y 
para la tercera la fijada en la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos los postores. Dichas 
consignaciones serán devueltas acto continuo al 
remate. excepto la que corresponda al mejor postor 
que se reservará en garantia del cumplimiento de 
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su obligación y como parte del precio del remate. 
También podrán reservarse en depósito, a instancias 
de la acreedora, las consignaciones de los postores 
que hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de poder aprobarse el remate a favor de los que 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositándolas en el Juz
gado. junto con el resguardo de haberse consignado 
en la fonna indicada en la prevención segunda la 
cantidad exi~da para tomar parte en las subastas. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla, 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, en donde podrán ser 
examinados por los licitadores. previniéndoles que 
deberán confonnarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ninguno otro, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la entidad aetora con
tinuarán subsistentes y sin cancelar y sin destinarse 
a su ·extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
de los señalamientos de las subastas a los deudores, 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en la fmca subastada. 

Séptima.-Caso de no poderse celebrar la subasta 
el día acordado, se entenderá que se hará en el 
día siguiente hábiL 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-2. piso único en planta primera, vivienda 
sita en la primera planta alzada del edificio al sitio 
de San Roque, en calle de nueva apertura. sin núme
ro de gobierno. en la ciudad de Aracena. Tiene 
una superficie útil total de 88 metros 50 decimetros 
cuadrados y una superficie construida de 137 metros 
5 decimetros cuadrados y se distribuye en salótl-co
medor, tres dormitorios. un baño, un aseo. cocina, 
dos terraza,s y otra terraza más para lavadero y ten
dedero. Linda: Mirando desde la calle de su situa
ción. al frente, con dicha calle; por la derecha y 
fondo. con resto de fmca matriz, y por la izquierda, 
con calle de nueva fonnación transversal a calle 
San, Roque. a la que hace esquina. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Aracena. folio 71, tomo 
1.246, libro 128. fmca número 7.482. inscripción 
primera. 

Valorada en 5.130.800 pesetas. que se fija como 
tipo de la subasta. 

Dado en Sevilla a 31 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel Cano Martin.-La 
Secretaria-69. 77 5. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Vidal Estepa Moriana, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 17 de Sevilla, 

Hace saber: Que en autos de juicio de menor 
cuantía seguidos en este Juzgado de su cargo a ins
tancia de la entidad «Inna. Sociedad Anónima)), 
cuyo actual domicilio se desconoce. contra la enti
dad Caja Rural provincial de Sevilla, sobre decla
ración de derecho y otros extremos, sín ¡trevio reque
rimiento de pago y a responder de la suma de 
6.005.384 pesetas, importe de la tasación de costas 
practicada en el rollo del recurso de apelación inter
puesto contra la sentencia dictada en las expresadas 
actuaciones, más 2.000.000 de pesetas presupues
tadas para intereses, gastos y costas, se ha trabado 
embargo sobre la siguiente finca de la actora: 

Urbana. Piso sexto. letra B, en la casa sita en 
Madrid, calle Almagro. número 46, con una super
ficie de 142.29 metros cuadrados y con vuelta a 
la plaza de Rubén Darlo. Linda por su frente. al 
sur, con zaguán de ascensores. hueco de los mismos 
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y del montacargas. vestihulo de la escalera. patio 
y con el piso letra A de esta planta; por la deracha 
entrando. al este, con altura de la planta baja; por 
la izquierda, al oeste, con el piso letra A de esta 
planta y. por el fondo. al norte. con la plaza de 
Rubén Darlo y con la casa propiedad de -la Cruz 
Roja. 

A este piso le pertenece como anejo zona .de 
aparcamiento situada en la planta segunda sótano, 
señalizada con el nombre del piso sexto, letra. B, 
que tiene una superficie de 65 metros cuadrados, 
destinada a estacionamiento de vehículo, cuarto tras
tero situado en segundo sótano, señalizado con el 
nombre del piso. tiene una superficie de 4 metros 
20 decímetros cuadrados. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 28 de Madrid. libro 31, tomo 2.374. fmca 
1.504. 

Ya fm de servir de notificación a la entidad actora, 
«Irma, Sociedad Anónima», cuyo actual domicilio 
se desconoce, y su publicación mediante inserción 
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial 
de la Provincia)) y fJjación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. se expide el presente. 

Dado en Sevilla a 3 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Vidal Estepa Moriana.-La Secre
taria.-69.776. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz: de la Maza. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de esta capital. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio ejecutivo. seguidos 
en este Juzgado eón el número 402/1992. a ins
tancias de entidad «Sánchez y Cuadrado, Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta, por primera 
vez. y, en su caso, segunda y tercera, término de 
veinte días y ante este Juzgado, los bienes que al 
fmal se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el día 1 
de febrero de 1995. a las once horas, sirviendo de 
tipo por las cantidades que se dirán y en que han 
sido valorados, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho tipo. El 
remate no se podrá ceder a tercero. salvo Que el 
rematante sea el propio ejecutante. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán . 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual. cuando menos, 8t .. 
20 por 100 efectivo del tipo de subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. También podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositándose en la Mesa del Juzgado, y junto a 
aqu.el, el 20 por 100 antes mencionado o acom
pañando resguardo de haberse hecho efectivo en 
establecimiento destinado al efecto. Las consigna
ciones se efectuarán a nombre de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao VIzcaya. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera, se celebrará el día 1 de marzo de 1995, 
a la misma hora y con las mismas condiciones expre
sadas antenonnente, pero con la rebaja del 25 
por 100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta. si también hubiera 
quedado desierta la segunda, se celebrará el día 3 
de abril de 1995, y tambien a la misma hora, sin 
sujeción a tipo. debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo base de la segunda. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar 
al día siguiente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad. se encuentran de manifiesto en 
Secretaria, para que puedan ser examinados por las 
personas que se propongan intervenir en la subasta. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiera, al crédito 
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del actor continuarán subsistentes, encendiéndos.e 
que el rematante los acepta y queda SUbrogado en 
la r~sponsabi1idad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Las consignaciones se efectuarán a 
nombre de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
debiendo presentar resguardo de ingteso. en la cuen
ta número 4091000170402/02. 

tktava.-Para el caso de Que no pudieran noti
ficarse estos señalamientos al demandado. servirá 
de notificación el presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 
l. Finca rústicij.: Dehesa nombrada El Caballero 

Monte Rico. al sitio conocido por. La Solana. en 
el término de El Castillo de las Guardas. con una 
extensión superficial de 145 hectáreas. Propiedad 
del demandado a titulo privativo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de S'anlúcar 
la Mayor, Ayuntamiento dt: Castillo de las Guardas, 
libro 127, tomo 1.634, finca número 7.557, ins
cripción primera. . 

Finca tasada pericialmente en la cantidad 
de 11.825.500 pesetas, sirviendo de tipo. 

2. Finca urbana: Casa-habitación en El Castillo 
de las Guardas, en la calle Romero López. mime
ro 9, superficie. 60 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor. al libro 116. tomo 1.366 de CastiUo de 
las Guardas. folio 48, finca número 5.911. 

Finca tasada pericialmente en la cantidad 
de 6.240.000 pesetas, sirviendo de tipo. 

J. Finca rustica: Cercado conocido del Tío 
Cano, al sitio El Majadal. ténnino de El Castillo 
de Las Guardas. de olivo y secano. Tiene una super
ficie d~ 20 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor. Ayuntamiento de Castillo de las Guardas, 
libro 116. tomo 1.364, folio 69, finca número 7.020. 

Finca tasada pericialmente en la cantidad 
de 57.400 pesetas, sirviendo de tipo. 

4. Finca rustica: Parcela de tierra de monte bajo 
a los sitios denominados Las Molinetas y Los Cotos, 
en el ténnino de Castillo de las Guardas.' Tiene 
una su~erficie de 13 hectáreas 53 áreas 80 cen
tiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor: Ayuntamiento de Castillo de las Guardas, 
libro 1 16, tomo 1.366. folio 33, finca número 5.774. 

Finca tasada pericialmente en la cantidad 
de 4.450.625 pesetas. sirviendo de tipo. 

5. Finca urbana: Corralón sito en calle sin nom
bre, de El Castillo de las Guardas, conocido por 
el Corralón de la Fuente. Tiene una superficie de 
30 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor, al libro 116. tomo 1.366 de Castillo de 
las Guardas, folio 66. fmca número 7.019. 
• 'Finca valorada pericialmente en la cantidad 
de 175.000 pesetas. sirviendo de tipo. 

. Dado en Sevilla a 7 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael de los Reyes Sarnz de la 
Maza.-Ei Secretario.-70.748. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de 
Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
se tramitan autos de juicio sobre suspensión de 
pagos número 92M 993. seguido a instancias de 
la entidad mercantil «Geosur, Sociedad Limitada» 
, representada por el Procurador señor Martinez 
Retamero y por medio del presente se hace público 
que con fecha J 4 de noviembre se ha dictado auto 
aprobando el convenio presentado por la entidad 
mercantil «Geosur, Sociedad Limitada», a sus acree
dores,en el acto de la Junta General de Acreedores 
celebrada el pasado día 6 de octubre de 1994. 

y para que sirv<} de publicación del mismo, expido 
el presente en Sevilla a 14 de noviembre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez. Eduardo José Gieb Alar
c6n.-69.786. 

Martes 13 diciembre 1994 

SORlA 

Edicto 

Don José Miguel García Moreno. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número t de 
Soria, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo con el número 128/1994, se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de Caja 
Rural Provincial de Sana, representado por el Pro
curador señor González Lorenzo. contra don José 
Luis Mayor Al0!lso y doña Esther Mayor Moya, 
por cuantía de !S.293.500 peseta~, en los cuales 
mediante providencia del día de hoy, he acordado 
sacar a pública subasta pbr primera vez, y por tér
mino de veinte días y precio fijado en la escritura, 
los inmuebles que luego se dirán. 

41 subasta tendrá lugar en este Juzgado de Pri
mera Instancia de Soria, sito en el Palacio de Justicia, 
el día 2 de febrero de 1995, a las diez horas, bajo' 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la'l:ubasta que es el de 20.760.000 pesetas. 

Segunda.-Podrá efectuarse el remate en calidad 
de cederlo a tercero. 

Tercera.-Para t9mar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. abierta-en el Banco Bilbao 
Vizcaya, con el número 41630000180128-94, una 
cantidad equivalente, al menos. al 20 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarta.-Tanto los autos como la certificación a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 

·cargas y gravámenes anteriores y' los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor quedarán sub
sistelltes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas- por escrito, en 
sobre cerrado, presentado en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a iniciarse la licitación, acreditando 
haber efectuado lo señalado en el apartado tercero. 

Caso de no haber postores en la primera subasta 
se señala para que tenga lugar la segunda. el dia 
28 de febrero de 1995: a las diez horas. en que 
se celebrará bajo las mismas condiciones que la 
primera, si bien, con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo de tasación . 

Si no hubiere postores. en la segunda subasta. 
se señala para que tenga lugar la tercera. el 
día 23 de marzo de 1995, a la<¡ diez horas, en que 
se celebrará sin sujeción a t'ipo. 

Finca a que se hace refer1,;ncia 

Solar sito en Valverde de Agreda, Ayuntamiento 
de Agreda (Soria). en el paraje denominado «La 
Estanca o Junto a la Casa'). Tiene una extensión 
superficial aproximada de 8.990 metros cuadrados. 
Linda: Frente o norte. don Toribio Val; sur. don 
Pedro Cacho; este. doña Josefa Lapeña; y oeste, 
doña Cumparsita Mayor. 

Que sobre la fmca descrita se han construido las 
siguientes edificaciones: 

l. Casa habitación en el lindero noroeste. de 
una sola planta o planta baja. que ocupa una super
ficie construida de 140 metros cuadrados. aproxi
madamente, y que tiene su acceso por el lindero 
norte. 

2. Nave, destinada a almacén y granero de pro
ductos agrícolas, de una sola planta, que ocupa una 
superficie construi.da de 400 metros cuadrados, 
aproximadamente, que tiene su acceso por el lindero 
norte. 

3. Nave agrícola destinada a cebadero de gana
do. de una sola planta, que ocupa una superficie 
construida de 200 metros cuadrados, aproxima
da-mente, que tiene su acceso por el lindero norte. 
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4. Nave destinada a usos agrícolas ganaderos. 
situada a lo largo del lindero este, de una superficie 
aproximada de 540 metros cuadrados útiles, y 622 
metros 50 centímetros cuadrados construidos, 
aproximadamente, que tiene dos puertas de acceso 
por el lindero este o frontal. 

5. Nave destinada a usos ganaderos, de una sola 
planta, ocupa una superfi(i':ie útil de 1.360 metros 
cuadrados, aproximadamente. y tiene su acceso por 
el lindero norte. 

6. Nave en construcción de 210 metros cua
drados, aproximadamente de extensión; de una sola 
planta y tiene su acceso por el lindero norte. 

7. Nave en construcción de unos 210 metros 
cuadrados de extensión. aproximadamente, su des
tino es agrícola ganadero y tiene su acceso por el 
lindero sur. 

8. Báscula para uso particular de la explotación. 
destinada a pesaje de grano y ganado. con oficinas 
anejas •. ocupa una superficie de 69 metros cuadra
dos, aproximadamente, tiene una capacidad máxima 
de 60 toneladas. Ocupa 35 metros cuadrados, 
aproximadamente, más 8 metros cuadrados, de sepa
ración con las oficinas propiamente dichas. Las ofi
cinas de una sola planta ocupan una superticie 
aproximada de 24 metros cuadrados, distribuidas 
en dos compartimentos de 12 metros cuadrados, 
cada uno de ellos. 

Inscrita al tomo 1.434. libro 59. folio 209 vuelto, 
finca 7.324. inscripción segunda. 

El presente y su publicación serviráfl, en su caso, 
de notificación en fotma a los demandados de los 
señalamien tos .Que se acuerdan. 

Dado en Soria a 7 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José Miguel Garda Moreno.-La 
Secretaria.-70.045. 

SORlA 

Edicto 

Don José Miguel Garda Moreno, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Soria y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
39911993 se siguen autos de juicio ejecutivo hoy 
en ejecución de sentencia. a instancia de la Caja 
de Ahorros de Salamanca y Soria representada por 
la Procuradora señonl Ortiz Vmuesa contra don 
Julián Bartolomé de Pedro y doña Paula Asenjo 
Albina, sobre reclamación de cantidad en los cuales. 
por providencia del día de hoy ha acordado sa¡:ar 
a pública subasta, por veinte días y por primera 
vez, los bienes que se relacionan má~adelante seña
lándose para que tenga lugar la misma, el dia 13 
de marzo de 1995, a las diez horas, en este Juzgado.·-' 
si!0 en el Palacio de Justicia de Soria, y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras del tipo señalado para la subasta, 
que es el dado pericialmente para cada uno de los 
inmuebles. 

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

Tercera.-I'ara tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones en el Banco Bilbao Vizcaya núme
ro 416WOOQ,17AB99i93 una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo a la subasta. sin cuyo requisito 
no seroin admitidos. 

Caarta.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado, presentado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación, acreditando 
haber efectuado la señalada en el apartado anterior. 

Quinta.-Los bienes salen sin suplir los títulos de 
propiedad, y espedficándose que las cargas y gra
vamenes anteriores y los preferentes si los hubiere, 
quedarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda 'Elel día 
6 de abril de 1995. a las diez horas de su mañana. 
en la que se celebrará bajo las mismas condiciones 
que la primera. si bien con una rebaja del 25 por 
100 en el tipo de tasación. 

Caso de no haber postores en la segunda subasta. 
se señala para que tenga lugar la tercera el día 2 
de mayo de 1995, a las diez-horas de su mañana. 
celebrándose sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Vivienda sita en Duruelo de la Sierra. 
calle Santa Ana. numero 8, de 155 metros cua
drados. Linda: Derecha. caBe Santa Ana, número 
6 y don Fulgencio Carretero Latorre; izquierda, calle 
Santa Ana, número 10 Y don Eugenio Ansejo Chi
cote. 

Tipo: 9.223..1_40 pesetas. 
2. Urban~ivienda sita en Duruelo de la Sierra, 

calle Duero, número 8, de 162 metros cuadrados. 
Linda: Derecha, calle Duero, número 6, y doña 
Eloísa Bartolomé Ayuso; y por la izquierda, calle 
Duero, número 10, y doña Maria de Miguel Martín. 

Tipo: 4.237.298 pesetas. 
3. Rústica. Terreno dedicado a prado, número 

295 del plano de concentración parcelaria de la 
zona de Duruelo de la Sierra, al sitio de Hoya el 
Puerco. Inscrita al tomo 1.467. libro 5, folio 107, 
fmca númeto 846. Tipo: 840.000 pesetas. 

4. Rústica. Terreno dedicado a prado, número 
497 del plano de concentración parcelaria de la 
zona de Duruelo de la Sierra, al sitio de los Huertos. 
Inscrita al tomo 1.467, libro 5, folio 108. fmca núme
ro 847. Tipo: 760.000 pesetas. 

Se hace constar que las fmcas urbanas descritas 
anteriormente no se encuentran inscritas en el Regis
tro de la Propiedad. 

El presente y su publicación servirán en su caso 
de notificación en fonna a los démandados de los 
señalamientos que se acuerdan. 

Dado en Soria a 23 de noviembre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, José Miguel Garcia Moreno.-La 
Secretaria.-69.996. 

TARRAGONA 

Edicto 

Por tenerlo acordado el Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera InsUlncia número 6 de Tarragona, 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
275/1994. instados por la Caja de Ahorros Pro
.... incial de Tarragona. representada por la Procu
radora señora Ferrer, contra la finca especialmente 
hipotecada por don José Martí Hemández y doña 
Ana Femández Sotillo, por el presente se anuncia 
la pública subasta de la fmca que se dirá, por primera 
vez el próximo 2 de febrero de 1995, a las once 
treinta horas, o, en su caso. por segunda vez, ténnino 
de veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo día 2 de marzo de 
1995, a las once treinta horas; y, para el caso de 
que la misma resultase desierta, se anuncia la pública 
subasta por tercera vez. término de veinte dias y 
sin sujeción a tipo, para el próximo día 30 de marzo 
de 1995, a las once treinta horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en los articulos ~31 .de la 1....ey Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de título y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaria. que se acepta como 
b.astante la titulación obrante en autos, y que las 
cargas anteriores y preferentes subsistirán, aceptán
dolas y'quedando subrogado en ellas el rematante, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
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La' consignación previa del 20 por 100 del tipo 
de tasación la podrán efectuar los licitadores. excep
to la actora, como valor del tipo de la primera y 
segunda subastas, y en la tercera el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. mediante ingreso 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
4213·000· 18·27>-94. 

Sirva el presente edicto para notificación a los 
demandados de los señalamientos de subastas a cele
brar, en caso de no poderse efectuar ésta de modo 
personal. 

Bien objeto de subasta 

Número 4. Vivienda unifamiliar, señalada con la 
letra D. Tiene una superficie construida de 145,20 
metros cuadrados, las dos plantas de que consta; 
siendo la útil únicamente de la vivienda de 96,32 
metros cuadrados. Se compone de planta baja y 
planta piso. La planta baja consta de porche de 
acceso, recibidor, comedor estar, cocina, cuarto de 
aseo y porche del patio privativo de la vivienda; 
hay, además, un garaje de' 23 metros cuadrados, 
desde el que se accede a la vivienda a través de 
una puerta interior. La planta piso consta de: Dis
tribuidor, cuarto de baño. cUatro donnitorios y terra
za. Ambas plantas están comunicadas entre sí por 
medio de una escalera interior. Se asienta sobre 
una parcela de 212,64 metros cuadrados, de los 
cuales 118,61 metros cuadraeos están destinados 
a jardín, situado en la parte derecha entrando y 
fondo de la vivienda. Linda en su conjunto: Al frente, 
con zona común de acceso; a la derecha entrando, 
con las parcelas· 8 y 9', a la izquierda, con vivienda 
señalada con la letra e, en parte, mediante jardín 
privativo de ambas viviendas; y al fondo, con la 
parcela 4. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tarragona número 3, al tomo 1.643, libro 45 
de El Morel!, folio 39, fmca número 3.304. 

Tasada en 17.380.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 27 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario Judi
cial.-69.916. 

TARRAGONA 

Edicto 

Por tenerlo acordado por el Ilmo. señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Tarragona. en los autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
número 611994, instados por la Caja Provincial de 
Ahorros de Tarragona. representada por el Procu
rador señor Escoda, contra la finca especialmente 
hipotecada por «Residencial Barcelona Salou, Socie
dad Anónima)l, por el presente se anuncia la pública 
subasta de la fmca que se dirá, por primera vez, 
el próximo 2 de febrero de 1995,. a las doce treinta 
horas, o en su caso, por segunda vez, ténnino de 
veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo día 2 de marzo de 
1995, a las doce treinta horas. y para el caso de 
que la misma resultase desierta se anuncia la pública 
subasta por tercera vez, ténnino de veinte dias y 
sin sujeción a tipo, para el próximo día 30 de marzo 
de 1995, a las doce treinta horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los artículos 13 t de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificación de titulo y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaría, que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y que las 
cargas anteriores y preferentes subsistirán aceptán
dolas y quedando subrogado en eUas el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

La consignación previa del 20 por 100 del tipo 
de tasación la podrán efectuar los licitadores, excep
to la actora, como valor del tipo de las primera 
y segunda subastas y en la tercera el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda mediante ingreso 
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en el Banco Bilbao Vizcaya, número dI! cuenta 
4213·000·18·&94. 

Sirva el presente edicto de notificación a la deman
dada de los señalamientos de subastas a celebrar, 
eD caso de no poderse efectuar ésta de modo per
sonal. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. número 14.-Vivienda planta segunda, 
puerta tercera, escalera A-S, señalada de 123, del 
edificio denominado Milano 1I, en Salou, calle Bar
celona, esquina calles Carrilet y Berenguer de Palau, 
con una superficie de 43,73 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Salou, al 
tomo 1.677, folio 178, fmca número 50.388, tasada 
a efectos de subasta en la cantidad de 9.085.000 
pesetas. 

Dado en TaI'ragon3; a 27 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria Judi
cial.-70.220. 

TARRAGONA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en los autos de pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 61/94 que se sigue en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarra
gona a instancia de «Banco de Europa, Sociedad 
Anónima», y en su nombre y representación, la Pro
curadora doña Maria Antonia Ferrer Martínez. con
tra doña Rosa Margarita Rosello Cavalle, en eje
cución de escritura de préstamo hipotecario, se hace 
saber que por medio del presente, haberse acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez. señalándose asimismo segunda y tercera con
vocatoria, para el caso de resultar respectivamente 
desiertas las anteri9res, la finca que luego se dirá. 
La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia el dia 22 de 
febrero de 1995, y de resultar desierta se celebrará 
segunda subasta, con rebaja del 25 peir 100 del 
precio señalado para la pril1}era, señalándose el 4 
de abril de 1995, e igualmente una tercera en el 
mismo supuesto, están sin sujeción a tipo, que tendrá 
lugar el 9 de mayo de 1995, entendiéndose que 
todos los señalamientos serán a las once treinta 
horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 20.500.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca en cuanto a la pri-
mera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado, en el establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva, y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarto.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria se hallan de manifiesto en Secretaríd, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

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

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fin. 
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La fmea a subastat es la siguiente: 
Urbana, inscrita en el Registro de la PropJedad 

de Tarragolla número 1 al tomo 1.554, libro 700, 
folio 162. fmea número 16.720. Local comercial, 
sito en la planta baja del edificio sito en esta ciudad, 
barrio de «San PedroJl, calle Espinach, número 18. 

Dado en Tarragona a 2 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario.-69.756. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero 3 de Tarragona. en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 129 de la 
Ley Hipotecaria, número 38511992, instados por 
la Caja de Ahorros de Cataluña, que litiga en con· 
cepto de pobre. representado por el Procurador don 
Antonio Elías Arcalis, contra la finca especialmente 
hipotecada por doña Manuela Ruiz Triguero y don 
Esteban Salvador Pomerol Tules, por el presente 
se anuncia la pública subasta del bien que se dirá, 
por primera vez, para el próximo día 18 de mayo 
de 1995, a las diez horas, o en su caso por segunpa 
vez. término de veinte días y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada, para el próximo día 
16 de junio de 1995, a las diez horas, y para el 
caso de que la misma quedase desierta se anuncia 
la pública subasta, por tercera vez, téOllino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 18 
de julio de 1995, a las diez horas, 

Las cuales subastas se celebraran en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los articulos 129 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de titulos y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaria, que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos. y que las 
cargas anteriores y preferentes subsistirán. aceptán
dolos y quedando subrogado en ellos el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, 

El precio de tasación escriturado del bien es de 
44.800.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Embarcación de pesca profesional, construida 
íntegramente en resina de poliester reforzada con 
fibra de vidrio, denominada El Casteller, identificada 
con el número de construcción 1.476-10. de las 
siguientes características: Eslora p.p. 11.34 metros. 
Equipada con un motor marca Pegaso-Guasco. 
número 185.000-192-9113358, de 110 C.V. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona. 
al tomo 10 del Libro de Buques. folio 212, hoja 
555, inscripción segunda. 

Sirviendo el presente de notificación supletoria 
de los señalamientos de subasta a los deudores. 

Dado en Tarragona a 11 de noviembre de 
1 994.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-70.277. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Cunill Solá, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 387/1991. se siguen autos de ejecutivo-otros tltu
los, promovidos por Caixa d'Estalvis ,de Terrassa, 
con beneficio de justicia gratuita, representada por 
el Procurador don Jaume Gali Castin, contra doña 
M<lOlle12 Peláez Bueno y don Joaquín Saloni Piñol, 
en los que en re~olución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, bajo las condiciones pre
vistas en 10'3 articulas 1.499 y siguientes de la Ley 
de Enjuidamiento Civil, con una antelación de vein
te días, el bien que se describirá, por primera vez. 
el próximo día 26 de enero de 1995, con tipo inicial 
igual a la valoración dada del bien; y, para el caso 
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de que resultare desierta. se señala segunda subasta 
para el día 23 de febrero de 1995. con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación; y si ésta resultara 
igualmente desierta, se celebraría tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el día 23 de marzo de 1995. 
a las once treinta horas, al igual que las dos ante
riores. celebrándose dicho acto en la Saja de Audien
cia de este Juzgado, y previniendo a los licitadores 
que deberán previamente depositar una suma igual, 
al menos, al 20 por 100- de la respectiva valoración 
del bien. y que deberán conformarse para su examen 
con los títulos de propiedad obrante en esta Secre
taría, sin que se puedan exigir otros, y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes, 

Bien objeto de subasta· 

Urbana, Vivienda unifamiliar, sita en término 
municipal de Rubi, urbanización «Can Solá», calle 
B. Hesse, número 76; se compone de planta baja. 
Que ocupa una superficie de 54 metros 33 deci
metros cuadrados. sobre un solar de superficie 
de 800 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.015, libro 505 de Rubí. folio 
163, finca numero 24.767 del Registro de la Pro
piedad número 2 de Terrassa. 

Valoración inicial: 8,000.000 de pesetas, 

Se hace constar que, para el caso de que resultara 
negativa la notificación personal a los demandados 
de -la celebración ~ las subastas que se senalan, 
servirá el presente edicto de notificación en forma 
a los mismos. ~ 

En el supuesto de que por causas imprevistas o 
necesidades del servicio, no pudiera celebrarse algu
na de las subastas señaladas, ésta tendrá lugar, a 
la misma hora. en el siguiente día hábil, excepto 
sábados. 

Dado en Terrassa a 21 de noviembre de 1994.-El 
Secretario judicial, Antonio Cunill Solá.-69.868. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Cunill Sola. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa. 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
12611993 se siguen autos de ejecutivo-letras de cam
bio, promovidos por don Rafael Marañón Arjona, 
representado por la Procuradora dona Montserrat 
Puig Alsina, contra don Jorge Rojas Tortosa. don 
Lorenzo José Rojas Tortosa. don Braulio Rojas Tor
tosa. don Juan Carlos Rojas Tortosa y don Ovidio 
Rojas Jiménez. en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a publica subasta, bajo 
las condiciones previstas en los artículos 1.499 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
una antelacióñ de veinte días, el bien que al final 
se describirá, por primera vez el próximo día 26 
de enero de 1995, con tipo inicial igual a la villo
ración dada del bien y para el caso de que resultara 
desierta se señala segunda subasta para el día 23 
de febrero de 1995, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación, y si ésta resultara igualmente desierta 
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
día 23 de marzo de 1995, a las doce horas. al igual 
que las dos anteriores. celebrándose dicho acto en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado y previniendo 
a los licitadores que deberán previamente depositar 
una suma, igual, al menos, al 20 por 100 de la 
respectiva valoración del bien y que deberán con
formarse para su examen con el título de propiedad 
obrante en esta Secretaria. sin que se puedan exigir 
otros y que subsisten las cargas anteriores y pre
ferentes, 

Bien objeto de subasta 

Urbana. número 43.-Vivienda en piso noveno, 
puerta segunda del edificio o torre bloque 23, sito 
en Terrassa, calle Arenys de Mar. número 23; tiene 
una superficie de 81 metros 46 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 2.038, libro 936. folio 61, 
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fmca númer~ 29.742-N del Registro de la Propiedad 
número I de Terra:s:sa. 

Valoración inicial: 5.800.000 pesetas. 

Se hace constar que para el caso de que resultara 
negativa la notificación personal a los demandados 
de la ceiebración de las subastas que se senalan, 
servirá el presente edicto de notificación en foOlla 
a los mismos, 

En el supuesto de que por causas imprevistas O 

necesidades del servicio, no pudiera celebrarse algu
na de las subastas senaladas, ésta tendrá lugar a 
la misma hora en el siguiente día hábil, excepto 
sábados. 

Dado en Terrassa a 21 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario, Antonio Cunill Sola.-70,135-58. 

TERRASSA 

Edicto -a 
Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado, 

de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al nume
ro 78/1994, se siguen autos de procedimiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, con beneficio de justicia gra
tuita, r~presentada por el Procurador don Jaime 
Paloma Carretero, contra doña María Dolores 
Rodríguez Signes y dQn Matias González Rivero, 
en los que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta, bajo las condiciones pre
vistas en los artículos 131 y concordantes de la 
Let' Hipotecaria y su Reglamento, con una ante
lación de veinte días, el bien que se describirá, por 
primera vez, el próximo día 26 de enero de 1995. 
con tipo inicial igual a la valoración dada del bien 
y, para el caso de que resultara desierta. se señala 
segunda subasta para el dia 23 de febrero de 1995, 
con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, y si ésta resultara 
igualmente desierta se celebraría tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el día 23 de marro de 1995, a 
las doce treinta horas. al igual que las dos anteriores, 
celebrándose dicho acto en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y previniendo a los licitadores que 
deberán previamente depositar una suma igual, al 
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración 
del bien y que deberán conformarse para su examen 
con los títulos de propiedad obrante en esta Secre~ 
tatía, sin que se puedan exigir otros y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes, 

Bien objeto de subasta 

Viviendá en Terrassa, Que foOlla parte del grupo 
de viviendas San Cristobal. Es de renta limitada 
subvencionada y está situada en la planta cuarta 
de la casa número 268 de la calle San Damián. 
estando señalada en el rellano correspondiente C01'l. 

la letra B. Ocupa una superficie de 58 metros 2 
decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 2.124. libro 
1.022. folio 201. finca número 20.476-N del Regis-
tro de la Propiedad número I de Terrassa. 

Valoración inicial: 6.336,000 pesetas. 

Se hace constar que para el caso de Que resultara 
negativa la notificación personal a los demandados 
de la celebración de las -subastas que se señalan, 
servirá el presente edicto de notificaci6n en forma 
a los mismos. 

En el s~puesto de que por causas imprevistas o 
necesidades del servicio, no pudiera celebrarse algu
na de las subastas senaladas, ésta tendrá lugar a 
la misma hora en el siguiente día hábil. excepto 
sábados. 

Dado en Terrassa a 22 de noviembre de 1994.-El 
Secretario, Antonio Cunill Sola.-69.870. 
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TOLOSA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Tolosa, en el procedimiento 11311994, ha dictado 
la resolución del tenor literal siguiente propuesta 
de resolución. 

Secretaria Doña Ana Catalán Escudero Providen
cia Juez Don Francisco Javier Menéndez Estebánez. 

En Tolosa, a 24 de noviembre de 1994. 

Habiendo presentado el cuaderno particional el 
contador partidor dativo designado en el presente 
procedimiento. y habiéndose ratificado en el mismo, 
póngase de manifiesto a las partes en Secretaria, 
los presentes autos, por término de ocho días. para 
Que manifiesten su conformidad o no con el cua
derno particional presentado. 

No siendo posible el traslado acordado a doña 
Ana Antoñana Martinez por encontrarse en para
dero desconocido, practíquese el mismo por medio 
de edictos que se publicarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que as! se propone y firma, doy fe.» 

y como consecuencia del ignorado paradero de 
doña Ana Antoñana Martínez, se extiende la pre
sente para que sirva de cédula de notificación. 

Dado el} Tolosa.a 24 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Frnacisco Javier Menéndez Estebánez.-La 
Secretaria, Ana Catalán Escudero.-69.800. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estébanez. Juez 
de Primera Instancia número 1 de Tolosa, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 149/1994. se -tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 l de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Gipuzkoa y·San Sebastián-Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa, contra don Juan 
Antonio Diaz Gannendia y doña María Elena del 
Rio Cortajarena. en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el afta del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 9 de enero de 1995, a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1.864, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por. 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 9 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 9 de marzO 
de 1995, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
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 flnca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha, subiendo la escalera de la planta 
baja de la casa numero 7 de la calle Juan XXIII. 
de Beasain. Ocupa una superficie util de 61,45 
metros cuadrados, y linda: Norte, escalera y fachada 
principal del edificio; sur, fachada posterior que da 
a la calle Juan XXIII; este, escalera y vivienda 
izquierda de la misma planta, y oeste, muro lateral 
derecho. Se le asigna una participación del 10 
por 100 con relación al total del valor del inmueble. 

Forma parte integrante del siguiente inmueble: 
Casa señalada con el numero 7 de la calle Juan 
XXIII de la villa de Beasain. Inscrita al tomo 852. 
folio 112, finca 4.169. 

Tipo de subasta: 13.792.177 pesetas. 

Dado en Tolosa a 30 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Francisco Javier Menéndez Estébanez.-El 
Secretario.~ 70.536. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Doña Maria Encarnación Martínez García-Hoz, 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción numero l de Tomelloso, 

Hace saber: Que en los autos de juicio de faltas 
número 7111988-So seguidos en este Juzgado de 
Instrucción número I sobre muerte en accidente 
de don Dionisio Peinado Peinado, contra el res
ponsable civil subsidario empresa «Jesús Ramírez. 
Sociedad Anónima», se ha acordado, por providen
cia de esta fecha. la venta, en pública subasta, de 
los bienes embargados a dicho condenado, en el 
referido procedimiento, y la publicación del-presente 
edicto por término de veinte días. anunciando la 
celebración de dicha subasta. relativa a los bienes 
que después se dirán, y cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Ins
trucción número 1, sita en la calle don Víctor. núme
ro 64, conforme a los señalamientos y condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para la celebración de la primera subas
ta, se señala el dia 3 de marzo de 1995, y hora 
de las diez de la mañana, por tipo de tasación, 
debiendo los licitadores que tomen parte en la mis
ma, consignar, previamente en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 en efectivo. del valor que sirve de 
tipo para dicha subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-En el supuesto de no concurrir pos
tores, y de no haberse solicitado por la parte per
judicada la adjudicación, se señala para la celebra
ción de la segunda subasta. el día 3 de abril de 
1995. y hora de las diez de la mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación; exiguiéndose 
también a los licitadores. el 20 por 100 del tipo 
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que sirva de base en dicha subasta, ~in admitir!Oe 
posturas que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercera.--Que pru;a el supuesto de que tampoco 
concurran postores a dicha segunda subasta, y no 
haya solicitado la parte perjudicada la adjudicación 
de los bienes, queda convocada la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, para el día 3 de mayo de 1995. 
y hora de las diez de la mañana, y los licitadores. 
como en subastas anteriores, deberán consignar tam
bién el 20 por 100 del tipo que sirvió de base a 
la segunda subasta. 

Cuarto.-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 resguardo acreditativo del 
importe del 20 por 100 del tipo correspondiente 
a la subasta en la que se haya de tomar parte. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores, qqe 
pudieran tener los bienes que se subastan, conti
nuarán 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. 

Sexto.-Según dispone el articulo 1.499, párrafo 
3 de la Ley de Enjuiciamiento-Civil, sólo el eje
cutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitase 
esta facultad habrá de verificar dicha ,cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta. con la asistencia del cesionario. 
quien debrá aceptarla y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Séptimo.-Los titulos de propiedad, suplidos en 
su qtSo por certificación del Registro, se encuentran 
en la Secretaria del Juzgado para que puedan ser 
examinados por ,los licitadores, previniéndoles ·que 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Bienes objeto de subasta 

l. Terreno cercado en la calle del Generalisimo, 
de Pedro Muñoz (Ci}.ldad Real), donde está marcado 
con el número 85. don superficie de 35.204 metros 
cuadrados. La atraviesa de sur a norte la calle Alfon
so X El Sabio. En ella se encuentran un poco y 
algunas otras edificaciones con bodega, fábrica de 
flemas e instalación de calderines. En dichas depen
dencias se halla instalada una industria de fábrica 
de alcohol. Inscrita en el tomo 2.036, folio 137, 
fmca 16.758. inscripción primera, del Registro de 
la Propiedad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
La misma ha sido valorada pericialmente en 
205.000.000 de pesetas. 

2. Tierra al sitio de Morante de caber 1 hectárea 
32 áreas 75 centiáreas, situada en el térinino muni
cipal de Pedro Muñoz (Ciudad Real). Inscrita en 

. el tomo 2.330, folio 109, finca 7.778, inscripción 
tercera, del Registro de la Propiedad de Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real), la cual ha sido valorada 
pericialmente en 300.000 pesetas. 

3. Participación indivisa del 46,04 por 100 de 
una tierra al sitio de Morante o Vado Hondo, de 
caber 11 hectáreas 53 áreas 13 centiáreas. situada 
en el término municipal de Pedro Muñoz (Ciudad 
Real). Inscrita en el tomo 2.039, folio 81, fmca 
5.646, inscripción vigésimo sexta del Registro de 
la Propiedad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
la cual ha sido valorada pericialmente en 2.850.000 
pesetas. 

4. Tierra en el mismo sitio que la anterior de 
caber 4 hectáreas 7 áreas 57 centiáreas. Inscrita 
en el tomo 1.881, folio 114, fmca 13.786. inscrip
ción segunda del Registro de la Propiedad de Alcá
zar de San Juan (Ciudad Real), la cual ha sido 
valorada pericialmente en 1.200.000 pesetas. 

5. Pala marca Calsa. modelo 740, bastidor 
número 3.207.156; la misma se encuentra depo
sitada en las dependencias de la empresa desús 
Ramírez, _Sociedad Anónima», calle del Generalí
simo. número 75, de Pedro Muñoz (Ciudad Real). 
la cual ha sido valorada pericialmente en 2.000.000 
de pesetas. 

Dado en Tomelloso a 28 de noviembre de 
1994.-La Jueza, María Encamación Martinez Gar
cia-Hoz.-El Secretario Judicial.-69.945. 
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TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Sandra González de Lara Mingo. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torre
j6n de Ardoz, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 156/1993, promovido por «Banco Popular Espa
ñol, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Manuel Llamas Jirnénez. contra la fmea 
propiedad de don Juan José Bemardino Alonso y 
doña Manuela Martín Rodrlguez. se anuncia por 
el presente la venta en pública subasta de la fmea 
hipotecada por término de veinte dias, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: El día 6 de febrero de 1995 
y hora de las. diez. por el tipo de 12.000.000 de 
pesetas pactado en la escritura de constitución de 
la hipOteca, y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
fonna. el día 6 de marzo de 1995, a la misma 
hora y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en fonna, el 
dia 3 de abril de 1995, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la re
gla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual por lo menos 
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 o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Torrejón de Ardoz, en la Oficina de 
la calle Enmedio, número 14, expediente 
2340/0000/18/156/93. Deberá presentarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la 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.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservarán 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también JX)drán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bnición para el día siguiente hábil, la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca número 95.-Piso 8.°. letra e, situado en 
la octava planta, sin contar la baja, de la casa número 
15. integrante. con otras tres más, del bloque de 
vivienda sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), con 
entrada por zona interior de la urbanización. reca
yente a las calles Florencia y Milán. Ocupa una 
superficie construida aproximada de 106 meros 36 
decímetros cuadrados. contando la parte propor
cional que le corresponde a los elementos comunes 
y una superficie útil también aproximada de 83 
metros 40 decímetros cuadrados. y está distribuido 
en varias habitaciones y servicios. Según se entra 
linda: Al frente, rellano, hueco de ascensor y piso 
D de su misma planta; por la derecha, zona ajar
dinada; por la izquierda, hueco del ascensor y piso 
B de su misma planta, y por el fondo, patio y casa 
número 14. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz en el tomo- 2.943. libro 414, folio 52, 
fmca número 32.341, inscripción cuarta. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 7 de septiembre 
de 1 994.-La Jueza. Sandra González de Lara Min
go.-El Secretario.-69.947. 

TORRDOS 

Edicto 

Don Guillenno Vázquez Aliño, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrijos, 

Hace saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 i de la Ley Hipotecaria 
seguidos en este Juzgado con el número 29211994 
iniciado a instancias de la. Caja de Ahorros de Cas
tilla-La Mancha, representada por la Procuradora 
señora Pérez Robledo, contra doña Maria José y 
don Luis Domingo Calderón. en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria por la cantidad 
de 18.500.000 pesetas, se ha dictado providencia 
en que se acuerda sacar a pública subasta la finca 
que al fmal se relacionará, señalándose como fecha 
para la primera subasta el día 19 del próximo mes 
de enero de 1995; para el caso de quedar desierta 
la primera subasta, la segunda tendrá lugar el día 
16 del próximo mes de febrero de 1995, con una 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, y 
para el caso de resultar desierta la segunda subasta, 
la tercera tendrá lugar sin sujeción a tipo el día 
16 del próximo mes de marzo de 1995. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en el callejón del Aire, sin 
número, de esta villa, a las once horas de la mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el precio tasado 
en la escritura de hipoteca, que luego se indicará, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por escrito en plie
go cerrado, desde la publicación del presente edicto, 
depositando en la cúenta de este Juzgado. junto 
a aquél, el importe de la consignación establecida 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
con el número 4332000018292'94. el 20 por 100 
del tipo de la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos; salvo el derecho de la actora a concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. 

Tercera.-Que los autos y certificación a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiera. al crédito de la 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
reswnsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinció:n el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno al sitio del cementerio 
en el término de Bercience (Toledo). de caber 1.766 
metros cuadrados. Dentro del perímetro de esta fm
ca se halla ubicada una nave destinada a ganado 
ovino y tres naves más para uso agricola, ·con una 
superficie de 400 metros cuadrados dos de ellas 
y 300 metros cuadrados la tercera. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Torrijos, en el tomo 
1.541. libro 6 de Barcience, folio 143. finca número 
324, inscripción tercera de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
18.500.000 pesetas. 

Dado en Torrijos a 28 de octubre de 1994.-EI 
Secretario. GuiUenno Vázquez Ariño.-70.144. 

TUI 

Edicto 

Don Francisco Javier Carranza Cantera. Juez de 
Primera Instancia número ? de Tui y su partido. 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número 112/94, se sustancian autos de juicio eje
cutivo. en la actualidad en vía de apremio, a instancia 
de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo-Caixavido. 
representada por el Procurador don Juan Manuel 
Señorans Arca, contra don Benito Alvarez Martinez 
y doña Sara Martinez G~lfcia, sobre reclamación 
de la cantidad de 1.711.880 pesetas de principal, 
más la de 300.000 pesetas. para intereses, gastos 
y costas, en cuyos autos se acordó sacar a pública 
subasta. con intervalo de veinte días. los bienes que 
se indican seguidamente. cuyas subastas se celebra
rán a las diez horas de los días que se señalan: 

Primera subasta: El día 20 de enero de 1995. 
par el valor tipo de 10.000.000 de pesetas. Para 
tomar parte en la subastas habrá de consignarse 
previamente en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 
efectivo de la cantidad tipo de subasta, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, número 3612. 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad. Y no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. Que el 
avalúo de todos los bienes objeto de subasta asciende 
a la suma de 10.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: El día 17 de febrero de 1995, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Tercera subasta: El día 17 de marzo de 1995. 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de quedar 
desierta, en todo o en parte. la anterior señalada. 

Este remate se celebrará bajo las condiciones esta
blecidas en los artículos 1.496, 1.512, 1.499, 1.500 
y 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El remate se hará por partidas separadas. 
El remate se anunciará a medio de edicto. uno 

de ellos se fJje en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en el lugar de residencia de los deman
dados. y en el «Boletin Oficial» de la provincia. 



BOE núm. 297 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito del ejecutante. si los hubiere. con
tinuarán subsistentes y sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
los mismos. 

No habiéndose presentado los títulos de propie
dad de los bienes, serán de cuenta del rematante 
los gastos de subsanación de los mismos. no admi
tiéndose después del remate reclamación alguna por 
tal concepto. 

La certificación de cargas, unida a los autos, se 
encuentra en la Secretaria de este Juzgado a dis
posición de los licitadores. en donde podrán exa
minarla. 

Notifiquese esta subasta a los demandados. 
Los bienes objeto de subasta son los que a con

tinuacióQ se indican: 

l. Un vehículo automóvil de turismo marca «Cj
troen. modelo BX-19 TRD. matricula C-7723-X, en 
normal estado de uso y conservación. 

Su avalúo es de 200.000 pesetas. 
2. Terreno a labradio y viña sito en el barrio 

de Lago. Parroquia de Figueiro. Municipio de Tomi· 
ño, con la superficie de unos 100 metros cuadrados 
y los siguientes linderos: Norte, camino de Liñarf"s; 
sur, camino de Lago; este, Jorge Porto y Gaspar 
Carrera, y oeste. camino de Lago. En la zona suroes
te del terreno, existe una edificación antigua (re
formada interiormente) a la que se hizo una amplia
ción recientemente, aunque sin rematar totalmente, 
que en conjunto ocupa una superficie aproximada 
de unos 150 metros cuadrados. La casa constituye 
la vivienda de los esposos demandados y está seña
lada actualmente con el número 12 del barrio de 
Lago. 

Ni terreno ni edificación levantada sobre él están 
inscritas en el Registro de la Propiedad de Tui, aun
Que existe una anotación de embargo por stl<;pen
sión. al folio 195 de Tomiño. tomo 862. fmca 
25.289. 

El avalúo del conjunto de terreno y casa es de 
9.800.000 pesetas. 

Dado en Tui a -, de noviembre de I 994.-El Juez. 
Francisco Javier Carranza Cantera.-EI Secreta
rio.-69.957. 

UBEDA 

Edicto 

Doña Aurora Vilchez Santiago, Jueza del Juzgado 
de Primera Jnstancia número I de Ubeda. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria bajo el núme
ro 20911994, a instancia del Banco Central His
panoamericano. contra don Francisco Herrera 
Herrera y dona Josefa Ramirez Mengibar, en los 
que por providencia del dia de la fecha se ha acor
dado sacar a subasta pública el bien hipotecado 
Que al final se expresará, por ténnino de veinte 
días, señalándose para la celebración de la primera 
subasta la audiencia del dia 10 de enero de 1995, 
a las once horas de su mañana. 

Se previene a los Licitadores lo siguiente: 

Primero.-EI tipo de remate será de 29.510.000 
pesetas. según lo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. y se no admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo. 

Segundo.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse sobre la Mesa del Juzgado o estable· 
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 de la 
cantidad mencionada. sin cuyo requisito no se admj~ 
tirá postura alguna. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici· 
tador entiende como bastante la titulación. 
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Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores o 
preferentes al crédito del actor. si los hubiere. segui
rán subsistentes. sin destinarse a su extinción el 
precio del remat~ y se entiende Que el rematante 
los acepta y queda subrogado en los mismos. 

Igllalmente, y en prev<:!nción de que no hubiera 
postores en la primera' subasta. se senala para la 
segunda la audiencia del día 10 de febrero de 1995. 
a la' misma hora. sirviendo para l.a misma el tipo 
el señalado para la primera subasta. con una rebaja 
de un 25 por 100 y las mismas condiciones. Si 
tampoco hubiera postores se señala para la tercera 
subasta la audiencia del día 10 de marzo de 1995, 
a igual hora y con las mismas condiciones pero 
sin sujeción a tipo alguno. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, número 42.--Piso-vivienda en la planta 
primera alta del edificio situado en la calle Joaquin 
Galván. número 42. de Jódar. Se compone de varias 
habitaciones y una terraza Que da al patio de luces 
ceilt.ral del edificio. Tiene una superficie total inclui· 
da terraza, de 232 metros 23 decímetros 25 cen .. 
timetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Prr~piedad de Ubeda. al tomo 1.580. libro 256. folio 
23. fmca 14.646, inscripción tercera. 

Pi portador del presente queda ampliamente facul
tado para intervenir en su diligenciado. 

Dado en Ubeda a 18 de noviembre de 1994.-La 
Jueza. Aurora Vilchez Santiago.-La Secreta
ria.-70.0ó3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angd Casan Llopis. Juez de Primera 
Instancia número 12 de Valencia. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumado del articulo 1 31 de la Ley Hipotecaria que 
se sigue en este Juzgada bajo el número 435/1993. 
a instancias del PfC'curador don Emilio Sanz Osset. 
en nombre y representación del «Banco Español 
de· Crédito. Sociedad Anónima», contra don Joaquín 
Lambies Lavilla y otra. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por primera vez. ténni
no de veinte días y por el tipo fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca Que se indica al fmal 
de la descripción de la fmea, el bien hipotecado 
que luego. se describe. habiéndose senalado para 
el remate el dia 9 de febrero de 1995. y hora de 
las diez cuarenta y cinco. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por 10 menos. al 20 por 
100 de'l tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos (Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
4.483). 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de subasta, pudiendo hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Tercera.-Lús autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y Que la" 
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 del 
remate. 

Cuarta.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta. se ha señalado para 
la cel<:!braci6n de la segunda subasta y por el tipo 
del 7.s por 100 de la primera, el día 9 de marzo 
de 1995, y hora de las tliez cuarenta y dnco. 'j 

para el caso de que tampoco hubiere postores en 
ésta, se ha se .. 1.alado para la celebración de la (erccra 
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suoastft. sin sujeción a tipo, el día 6 de abril de 
19';15, y hora de las diez cuarenta y cinco. ambas 
en la Saia de Audiencia Pública de este Juzgado, 
debiendo consignar los licitadores una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 1 00 d~1 tipo de la 
segunda subasta. 

Quinta.-Si en cualquiera de los días senalados 
no pujiera cejebrarse la 'lubasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar. o, en sucesivos dias si 
se repitiese o persist.iera aquel impedimento. 

Finca de que se trata 

Fine" urbana diedocho.-Piso quinto posterior de 
la dere¡,;ha mirando a la fachada. puerta 18, tipo 
B, de la TOlTe; se compone de vestíbulo. dos dor
mitorios. comedor. cocina, cuarto de baño y solana; 
ocupa una superfir.:ie de 56,70 metros cuadrados; 
a este piso le corresponde como anejo inseparable 
el local o plaza de garaje senalado con el número 
13. P,1rcentaje: 0.7541 por 100. Fonna parte de 
un edifido en Valencia, lugar denominado «Monte 
de la Dehesa» o «Dehesa de la Albufera». construido 
númerc 11 del núcleo 8 de la urbanización de «La 
Dehe;$a», conocido per Torres Prova!. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia número 
11. tomo 1.547, libro 114 de la sección quinta de 
Ruzafa, folio 98. fmca número 7.450. inscri;K:ión 
primer·1. 

Su valor a efectos de subasta es 25.012.500 pese
tas. 

Sirviendo el presente de notificación a Jos deman
dados en caso de no ser hallados en el domicilio 
reglstra~ objeto de la presente. 

Dado en Valencia a 17 de septiembre de 1994, 
El Magi<;trado-Juez. Miguel Angel Casañ Llopis.-La 
SeCTetmia.-·69 .. 88 1-$4. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casañ Llopis, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 12 de Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se sigue, en este Juzgado bajo el número 221/1994, 
a instancias del Procurador don Emilio Sanz Osset, 
en nombre y representación de «Banco Español de 
Credito. Sociedad Anónima», contra doña Amada 
Lteti Pons, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez. término de veinte días 
y por el tipo fijado en la escritura de cOAstitución 
de hipoteca Que se indica al final de la descripción 
de la finca, el bien hipotecado que luego se describe. 
habiendose señalado para el remate el día 9 de 
febrero de 1995, y hora de las diez treinta. en la 
Sala de Audiencia de ("ste Juzgado, bajo las con
di~ones siguientes: 

Primera.' -Pm J tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
dd Juzgado o establecimiento público destinado al 
ero!cto. upo'" canhdad igual. por lo menos, al 20 por 
t UO del ti/y.) de subasta, sin cuyo requisito no serán 
aumiti·.ios. 

Se~"'l1n:da.-No S\! admitirá postura alguna que sea 
i.nferior ai tipo de subasta. pudiendo hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Tercera.-Los autos y la certificaciIJn del Registro 
a que se refiere la regla 4," del artículo 131 de 
la uy Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici· 
tador acept<l como bas.tante la titulación. y que las 
cargas o gravámenes anteriore'l y 1o", preferentes, 
si l.~s hubiere. al crédito del actor contmuarán sub
sisten+es. entendiéndo~e que el rematante los acepta 
I Q'!~"'21 subrngado en la rcsp_'1.!ls'\bilidad de los mis
'11(>5. !,in tle:;:tinan:e a '1U extmción el precio del 
rern.:1te 

C:.12i1"ii.-Pafa d <:upllcst(1 de que no hubiere pos
tute" en 1<1 pri.mera subasta. se ha señalado para 
la c\!:kb,·,!."~on de ~a st,;'b'UIlda subasta y por el tipo 
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del 75 por ¡ u') de la primera. el día 9 de marl_O 
de 1995, Y htTd de las diez treima, y para el cas.,) 
de que tampoco hubiere postores en ésta, ,>e ha 
señalado para la celebraCIón de la tercera subasta 
sin sujecinn a tipo, el día 6 de abril de 1995. y 
hora de las diez treinta. ambas en la Sala de Aud¡t!n
da Públ.ic;,), de este Juzgado. deoiendo consignar io:> 
licitadores una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Quinta.-Si en cualesquiera de los días senalaJos 
no pudiera celebrarse la subasta por cau:.a de fuerza 
mayor. se celebrará al ~iguiente día hábil. a la r.l" "Tl;.~ 
hora y en el mismo lugar. 0, en sucesivos J¡..!<; ",¡ 
se repitie::...: o persistiera aquel impedimento. • 

Finca de que se trata 
Apartamento en quiLta planta alta, a nivel infer.ur, 

tipo e, puerta número 17. del edificio situado ('o 

Valencia, en el núcleo número cinco de la 111ha
nización «Monte de la Dehesa», de la Albufera. 
demarcado con el número uno. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de Vale!icia número 11. al tü;no 
1.493, libro 60 de la secd6n quinta, de Ruz;.¡(a, 
folio 89. fmca numero 3.675, insc.:aipci6n segunda. 

Tipo de tasación a efectos de primera suba<:ta: 
8.235.000 peseta~. 

y pará 4ue sirva de publicidad legal y de IhJti· 
ficaciÓ;t ~d se.ñalaH1iento de ld;, subastas a la "';e,'. jan· 
dada JGll~ Arr:ada L1eti PO:1S p..tr'd el supuer.,o de 
que no ¡Judiera llevarse a cfcI-'to la que ~e prac¡k:&rá 
en el domiciEo que obra en autos, libro y i;G10 

el presente ('dicto en Valencia a 17 de sep!:embrc 
de 1994.-·H ~'f3gistrado-Juez. Miguel ,Angel ("'1~'..1.l'1 
L1opis,-1 ,1 ~("<:'ret,aria_·-f,9 g76-54. 

VAL"l'CIA 

Edicto 

Don José Anlomo Lahoz RC'drigo, Magistrado-k.ez 
del Juzgado de Primem Instancia número 5 Uf' 
Vdlencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el J\,,:¡,~erL.· 
154/1991. se tramita juicio rjt!cutivo-Ictras de c:.~m· 
bio instado por el Procurador don .Emilio 5anz 
Osset. en nombre y representacíon de ~Banco !-:spa· 
ño1 de Créd!to, Sociedad Anónima». contra "M,H'
betrans, ~ociedad Limitada!): \\Almcrifret. Soc-ied"c 
Anónima»; doña Pilar Furio Salcedo. j(Marr:uber. 
Sociedad Limitada». y don José Martinez Cuher
torero en el cual se ha acordado sacar a públka 
subasta, por primera vez y término de veinte d ·as. 
el bien que al final se relaciona. 

La suba:ita se celebrara el dia 9 de febrero de 
1995. a las doce horas. en la Sala de AudieHcia. 
de este Juzgado. con las condiciones siguiente::: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deh~.an 
los licitadores consignar previamente en el Banc;;1 
Bilbao Vizcaya. agencia de la calle Colón. de va:~n
cia. numero de cuenta comen1e. 4.443. est ... h!ecí
miento d~stmado al efecto, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 1 00 er~ctivo del tipo lieñal.\uo 
para e~ta subusta, sin cuyo r'!(lui!;itc no serán ... dn't
tidos. 

Segunda.-No se :;¡dmifiriu1 pnsruras que 7'("1 

cubran las dos tercer~s partes del tipo señalado :F'.'-"\ 
la subasta, y 1:'Is posturas podr:.>;n hacerse a ('?!id~1. 
de ceder el rem<lte a un tercero. 

Tercera. -y si se wspcndiere por causa de fueF!l 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misrn¡{ 
hora. y en slicedvos días ~;i se repitiere o sub~lstiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los .mtos y la certificaci.ón del Regi~.tn') 
prevenida por la Ley, asi como los títulos de pro
piedad. en su caso, estan de ma.'1ifiesto en la 1-.ecre· 
taria. y se entendera que los licitadores aceptan 
como bat:.tal"lte la titulackm y LO tendrán der~~ht.l 
a exigir nin~una otra. 

Qujuta.-Las cargas e gravámenes anterioret y h~ 
prefece:lte,;, si los hubiere. al crédito del actor Cüll' 

tinuaran stlbsistentes, entendiendose que el rem,,
tante los acepta y queda subrugadlJ en la re:::pon· 
sabilidad de los mismos, sin Je~linatse él su eJl..tUh iufi 
el precio del remate. 

Se hace constar, en prevendón de que no h:¡hjete 
postor en la primera subasta, que ja St.gwlda s~!ba' ta 

de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 9 de marzo de 1995. a 
las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las 
dos tercems partes del precio de la segunda subasta, 
la terccm subasta. sin sujeción a tipo, ter 'irá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 6 de abril 
de 1995, a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seija
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 
1.° Derechos que le correspondan a don Jo<;é 

Martinez Cubertorer en la disuelta sociedad de 
gananciales con su fallecida esposa doña Dolores 
Munllo Ramón sobre una rustica sita en Bétera. 
partida Barranco del Hortolá (numero ""61), de 2 
t1d.ncgadas 1.5 brazas. sobre la cual existe COI11.tru\do 
un chalé. piscina. etc. 

Está inscrita en el Registro de la Pf'.)piedaJ de 
Moneada, al tomo 863, libro 93 de nét;;~.l, fulin 
92, finca 11.125. 

Valorada para subasta en la suma de 17.333.333 
pesetas. 

Dado en Valencia a 21 de octubre de lQ/11,·-EI 
Magistrado-Juez, Jose Antonio Lahoz RoJrign --El 
Se-cretario.-69.878-54. 

VALENCIA 

Et-!iclo 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Prime,a li,,.
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgad(1 se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.218f 1 ~91. pro
movido por «Banco Hipotecario de Espaúa, Socie
dacl Anónima», contra don Miguel G!I;;.beri S:inchez 
y dona Constanza Escobar Palomino en los que 
por resolución de esta fecha, se ha aCPrdado sacar 
a la venta en publica subasta el inmueble lIue al 
final se describe. cuyo remate t("ndrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. en fonna siguien-
te: 

En primera subasta el día 26 de enem de 1995 
y hora de las doce. sirviendo de ti.po el r:~ct"do 

'en la escritura de hipoteca, ascendente :t la ~uma 
de 3.880.000 pesetas. ' 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
bs bienes en la primera, el día 22 de febrero de 
1995 y hora de las doce. con la rehaja del 2S por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran e-n nin
guna de las anteriores. el dia 16 de marzo de 1')95 
y hora de las doce. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que detennihan las reglas 7.3 Y sig ... ientes con
cf)rdantes del artículo 131 de la Ley lJipotecana. 

Los que deseen tomar parte en la subasta. a excep
ción del acreedor ejecutante, deberá acreditar haber 
consignado previamente en la cuenta corri~nte 

número 4445 que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, agencia Juzgados, oe esta 
capital, el 20 por 100 del tipo de remate. 

Los autos y la certificación del Registro 3. que 
se refiere la regla 4.3 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- <11 cré
d¡to del actor continuarán subsistent.es. entendién: 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin de,o;.tinarse 
a su extinción el precio del rema!e. Sirva la pub!i· 
cacion del presente de notificación en forma 3. íos 
deudores a los efectos procedentes, 

Caso de tener que suspénderse alguna Je ía" suhasM 

tas por causas de fuerza mayor, la tni¡;¡m..t se cdebr:lrá 
el día siguiente hábil o sucesivos. a la m¡srna hcra. 

Bien objeto de subasta 

Urba....,a, 33. Vivienda en la segunda planta alta 
o tercera de viviendas. de edificio en ténnino de 
Torrevieja, con fachada a la calle del Mar, esquina 
a Blasco Ibáñez y calle Concordia. marcada (.'on 
el númeto 202. Se compone de varias· dependencias 
y servicios. Tiene una superficie construida de 61 
metros 61 decímetros cuadrados y útil de S 2 metros 
3 decimetros cuadrados. Es la penúltima del pasmo 
de la derecha. conforme se sale del ascensor, y linda: 
Derecha, entrando, e izquierda, respectivame\1te. 
elementos posterior y anterior. y fondo. calle Con
cordia. Inscrita la hipoteca e11 el Registro de la Pro
piedad de Orihuela en fecha 4 de marzo de 1988 
¡.!l !01no 1.282, libro 186 de Torrevieja. folio 10. 
fu:ca número 12.707. inscripción cuarta. 

Dado en Valencia a 3 de noviembre de 10994.-La 
Magis:.rada-Jueza.-EI Secretario.-69.626-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número l de Valencia, 

Por el presente hago saber: Que en este JUZ$ado 
se s;guen autos de procedinliento judicial sumario 
Jel número 586/1994. promovidos por «Banco 
Español. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Emilio Sanz Osset. contra don 
Vicente Pascual Garda, en cuyos autos he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días. el bien especialmente 
hipotecado que al fmal se relaciona. para cuya cele
bración se ha señalado el día 30 de enero de 1995. 
a las diez treinta horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, y si se suspendiere por causa de fuer~ 
mayor. se celebrará el siguiente día. a la misma 
hora. y en sucesivos días si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. con las condiciones establecidas 
t!n el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las 
siguientes: 

Primera.-Sirve de tipo para la subasta el pactado 
por las partes en la escritura de "hipoteca. y no se 
admitirán posturas inferiores a dicho·tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar el 50 por 100 del tipo, 
mediante su ingreso en la cuenta corriente núme
ro 4.439 del Banco Bilbao Vizcaya. urbana Colón, 
númeTO 39, que este Jm-gado tiene abierta, sin que 
sea admitido postor alguno que no aporte el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 estarán ,de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos cuan
tos deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al creclito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose asimismo que 
el" rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, 

Se hace constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para la celebmción de segunda subasta. para la que 
servira de tipo el 75 por 100 de la primera, el 27 
de febrero de 1995, a las diez treinta horas, y para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 27 
de marzo de 1995, a las diez treinta horas. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda en décima planta. puerta 22, superficie 

183 metros cuadrados. sito en el edificio situado 
en calle Cronista Carreres, 11. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia número 3. tomo 1.396, 
libro 123 de Mart, fobo 72. finca 3.116·N. 

Valorada. a efectos de subastas, en 33.450.000 
pesetas. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
\a regla 7.", párrafo último. del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
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respecto al anuncio de la subasta quedan aquéllo!'< 
suficientemente enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Dado en Valencia a 16 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Ferrer Gutiérrez.-El 
Secretario.--69.887·54. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra. Magis,trada-jueza de 
Primera Instancia ntunero 20 de Valencia. 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo, que se sigue en este Juzgado. bajo el número 
886/1992. a instancia de «Banco de Crédito y 
Ahorro, Sociedad Anónima.,.. contra don Vicente 
Luis Navarro Campos y doña Maria del Pilar Pardo 
Sistemas, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez y término de veinte dias 
y tipo de tasación el bien inmueble que al fmal 
se describirá, para cuya celebración se ha señalado 
el dia 24 de marzo de 1995, a las doce horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en calle El Justicia. número 2. 10 y con las 
condiciones establecidas en los artículos 1.499 y 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las siguien
tes: 

Primera.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad. estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieC'dIl tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al cn~dito de la parte 
actora, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda sub.rogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se' ha sefialado el día 27 
de abril de 1995. a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. para la celebración de 
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación y para el supuesto de que tampoco 
acudieran postores a dicha segunda subasta. se ha 
señalado para la celebración de la tercera subasta. 
sin sujeción a tipo alguno. el día 24 de mayo de 
1995. a las doce horas. en el mismo lugar que las 
anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebrarla al siguiente día, a la misma 
hora o. en su caso. en sucesivos dias, si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios. se entiende que por la publicación pre
sente quedan los mismos notificados del lugar. día 
y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Piso vivienda en la primera planta, puer

ta número 4. tipo D. de 109.22 metros cuadrados. 
en'la calle Adzaneta. número l. de Valencia. Ins
crito en el Registrp de la Propiedad de Valencia 
4. al tomo 1.140. libro 317. folio 19. fmca 31.834. 

Tasado, a efectos de primera subasta. en la suma 
de 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 22 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Susana Catalán Muedra.-EI 
Secretario.-69.136-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Valencia. 

Hace saber: Que en procedimiento del artículo 
13 I de la Ley Hipotecaria que se sigue en este 
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JU7.gado hajo el número 80Sll994 a instancia de 
don Salvador Badia Albero. contra don Manuel Pas
cual Alcañiz y doña Ascensión Moyano Gaccia. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez. y término de veinte dias y tipo 
de tasación el bien inmuel,le que al fmal se des
cribirá, para cuya celebración se ha señalado el dia 
22 de febrero dI! 1995, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle El Justicia, número 2. décimo. y con. las 
condiciones establecidas en los artículos 1.499 y 
1.500 de la Ley de Erijuiciamiento Civil y las 
siguientes: 

Primera.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad. estaMn 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarla los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán confonnarse con ella y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-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 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha señalado el día 22 
de marzo de 1995. a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. para la celebración 
de la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación; y para el supuesto de que tam
poco acudieran postores a dicha segunda subasta 
se ha señalado para la celebración de la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo alguno. el día 27 de 
abril de 1995. a las diez horas, en el mismo lugar 
que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados. 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebraría al siguiente día a la misma 
hora. o. en sucesivos días si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios.' se entiende que por la publicación del 
presente Quedan los mismos notificados del lugar, 
dia y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vi'fienda sita en Valencia. calle Escolano esquina 
Adresadors. puerta 6. inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 8 de Valencia al tomo 1.928, 
libro 40. folio 241, fmca 2.916. inscripción segunda. 
Precio subasta, 18.200.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 25 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Susana Catalán Muedra.-EI 
Secretario.-69.869-11. 

VALENCIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 276. de fecha 18 de noviembre de 1994, pági
na 19537. se transcribe a continuación la_ oportuna 
rectificación: 

En el párrafo primero. don¿~ dh:e: d-b:e ¡,aber: 
Que en el expediente de su~peusiól1 de pa,~os, núme
ro 697/1994. de don Jm.e Gitlwz Llucl' ... », debe 
decir: «Hace saber: Que (·n el expe<.lieme de sus
pensión de pagos .• 1t.mero 6-;7/1993. de don José 
Gálvez Lluch ..... ·-63.970·54 CO. 

VALLAJJ(lLlD 

Don Javier Oráa Gonzalez. Mu;;is' raJo-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nútn('-ro 4 de esta ciu· 
dad de Valladolid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 19 5-B/199 3. se sigue procedimiento 
civil. en vía de apremio. a instancia de «Pedro Cabe· 
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za, Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador señor Menéndez Sánchez. contra don Ave
lino Gaccía Alonso. por término de veinte días, en 
el cual se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, los bienes embargados como de la pro
piedad del deudor. que a continuación se reseñan. 
bajo las advertencias y prevenciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar. en primera lici
tación, en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 27 de enero de 1995 y hora de las once, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
cerás partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjudicarse 
los bienes se celebrará segunda de los mismos, con 
la rebaja del 25 por toO del valor de aquéllos. que 
tendrá lugar en el mismo sitio y hora que los indi
cados anterionnente para la primera subasta. el dia 
28 de febrero de 1995. no admitiéndose posturas 
inferiores a las dos terceras partes de la tasación 
con la rebaja dicha anterionnente. 

Tercera.-En el supuesto de qlle no se rematasen 
o adjudicasen los bienes subastados. se celebrará 
tercera subasta de los mismos. sin sujeción a tipo. 
que también tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, a las once de su mañana, el dia 
24 de marzo de 1995 • y en la que se tendrá en 
cuenta, en su caso. lo dispuesto en el artículo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente. los licitadores deberán con
signar. prevíamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 46210000170. del Banco 
Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta ciudad, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del importe efectivo que sirva de tipo para cada 
una de ellas, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Que en cualquiera de las subastas, seña
ladas anterionnente, desde su anuncio. hasta su cele
bración. podran hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, que se depositará en la Mesa de 
este Juzgado. junto con el importe· de la consig
nación a que se refiere el apartado anterior. 

Sexta-Que los autos y la certificación de cargas 
del Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en Secretaría sin haberse presentado los títulos 
de propiedad. y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a .. 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Lote 1. Urbana.--Casa en casco de Bercero. 
situada en la calle de La Sortija. nUmero 5, ocupa 
una superficie de 320 metros cuadrados. Le per
tenece al demandado en cuanto a la nuda propiedad. 
perteneciendo el usufructo vitalicio a doña Basilisa 
Alonso Higuera. 

.J.nscrita en el Registro de la Propiedad de Tor
desillas. al tomo 683. libro 75, folio 168. fmca 6.795. 

Está tasada en 2.500.000 pesetas. 
Lote 2. Rústica.-Terreno dedicado a cultivo de' 

secano. al sitio de Valdeaguas. en ténnino de Ber
cero, número 553 del polígono 13. Tiene una exten
sión superficial de 3 hectáreas 69 áreas 37 cen
tiáreas. Le pertenece al demandado en cuando a 
la nuda propiedad. perteneciendo el usufructo vita
lico a doña Basilisa Alonso Higuera. 

Inscrita en el Registro de·la Propiedad de Tor
desillas. al tomo 711. libro 78. folio 19. finca 7.369. 

Está tasada en 1.292.795 pesetas. 
Lote 3. Rústica.-Tierra al pago del Tiruelo, en 

término de Bercero. Tiene una extensión superficial 
de 15 áreas 37 centiáreas. Le pertenece al deman
dado en cuanto a la nuda propiedad y la tercera 
p811e en pro indiviso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor· 
desillas. al tomo 729, libro 79. folio 161. fmca 7.680. 

Esta tasada en 374.500 pesetas. 
Lote 4. Rústica.-Tierra de pago de las Ganar

das, en termino de Bercero. Tiene una extensión 
de 32 áre<lS 20 centiáreas. Le pertenece al dcman
dadLl ~'n cuanto a la nuda propiedad. 



21208 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor
desillas. al tomo ISO. libro 13, folio 250, finca 1.341. 

Está tasada en cero pesetas. 
Lote 5. Rústica.-Era al pago del Puente de las 

Viñas, en término de Bercero. Tiene una extensión 
superucial de 15 áreas 37 centiáreas. Le pertenece' 
al demandado en cuanto a la Duda propiedad y 
la tercera parte en pro indiviso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de TOf
desillas, al tomo 214, libro 21. folio 201, fmea 2.114. 

Está tasada en 4.270.000 pesetas. 
Lote 6. Rústica.-Tierra al pago de Las Coroas, 

en término de Bercero. Mide 38 áreas 88 centiáreas. 
Le pertenece al demandado en cuanto a la nuda 
propiedad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de TOf
desiUas, al tomo 521, libro 60. folio 107. fmea 5.078. 

Está tasada en 65.200 pesetas. 
Lote 7. Rústica.-Era al pago de Las Eras. en 

término de Berceruelo. Tiene una extensión super
ficial de 15 áreas 37 centiáreas. Le pertenece al 
demandado en cuanto a la nuda propiedad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor
desillas, al tomo 192. libro 5. folio 21t, fmca 489. 

Está tasada en 100.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 27 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Javier Oráa Gonzá
lez.-El Secretario.-69.714-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Luis Martínez Palomeres. Magistrndo-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valla
dolid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 642/1993, a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra «Asturiana de Lácteos. Sociedad Anónima», 
sobre pago de cantidades, en el que a instancia 
de la parte ejecutante y en periodo de ejecución 
de sentencia, se sacan a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien embargado. que 
después se reseña advirtiéndose: 

Primero.--Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 27 de enero de 1995. a 
las trece horas. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, en el Banco Bilbao 
Vizcaya. cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia número 6, bajo refe
rencia 4631-0000-17-642/93. una cantidad, por lo 
menos, del 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, ni tampoco se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando junto aquél el res
guardo de haber hecho en el establecimiento des
tinado al efecto la consignación antes indicada, 
cuyos pliegos serán abiertos en el acto de remate 
al publicarse las posturas surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta se señala para la cele
bración de la segunda, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, el día 27 de febrero de 1995, 
a las trece horas. 

Quinto.-Si en la segunda tampoco hubiere pos
tores, se procederá a la celebración de la tercera, 
sin sujeción a tipo, fijándose el dia 27 de marzo 
de 1995. a las trece horas. con las mismas con
diciones establecidas anterionnente, y si en ésta se 
ofreciere posturas que no cubra las dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo para la segunda, 
se suspenderá la aprobación del remate para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 1.507 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexto.-Si alguno de los señalamientos se tuviera 
que suspender por fuerza mayor o por cualquier 

Martes 1 3 diciembre 1994 

otra causa. se celebrará la subasta el siguiente día 
hábil. 

Séptimo.--Que la certificación de cargas del Regis
tro, está de manifiesto a los licitadores en Secretaria 
para ser examinadas, que el bien se saca a subasta 
sin suplir los títulos de propiedad a instancia de 
la parte actora, lo que se acepta por los que tomen 
parte en la subasta, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, entencliéndose 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. 

Octavo.-El presente edicto servirá de notificación 
del señalamiento de las subastas a la demandada 
«Asturiana de Lácteos, Sociedad Anónima», en Caso 
de ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Parcela en Valladolid. al pago Tres Hermanas, 
con dos naves, con una superficie total de 8.000 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Valladolid, al tomo 820, 
folio 55, fmca 33.569. 

Tasada pericialmente a objeto de subasta en 
76.273.720 pesetas. 

Dado en Valladolid a 15 de noviembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez, Luis Martinez Palome
tes.-La Secretaria.-69.698-3. 

VALLS 

Edicto 

Doña Elena ltunnendi Ortega, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Valls y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del' articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado, bajo el número 92/1993, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don AJbert Solé 
Poblet, contra doña Cristina Potau Llaveria y don 
Luis Potau Llaveria, en reclamación de un préstamo 
hipotecario por 5.098.391 pesetas, en el que se ha 
acordado. en resolución de esta fecha, sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, la fmca hipotecada que después se 
dirá en la siguiente forma y condiciones: • 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 6 de febrero de 
1995, a las diez treinta horas. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca de 10.600.000 pesetas, y 
no ~e admitirá postura alguna que sea inferior al 
mismo. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar, previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignación de este Juzgado, número 
4235-000-18-092-1993, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina de Valls, número 855, calle Jaume 
Huguet. del 20 por 100 del referido tipo. sin cuyo 
requisito no será admitidos, debiéndose de presentar 
el resguardo de dicho ingreso. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde la publicación del presente hasta el 
momento de celebración. acompañando el resguar
do de haber ingresado el 20 por 100. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, el crédíto del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de Jos mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Los autos y la certifIcación del Registro quedan 
de manifiesto en la Se,~retaria de este Juzgado. 

Se entiende que tooo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

En prevención de que no hubiere postor alguno 
y quedare desierta la primera subasta se ha señalado 
para que tenga lugar el remate de la segunda. Con 
las mismas condiciones y para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, el próximo día 
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6 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, y 
para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda .. se ha señalado la tercera subasta, 
que se celebrará sin sujeción a tipo y con idénticas 
condiciones que las anteriores, el día 3 de abril 
de 1995. a las diez treinta horas. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana.-Ca§:a sita en Vimbodi, calle Mayor. 87, 

de superficie según Registro, 50 metros cuadrados 
poco más o menos, compuesta también según Regís
tro de entrada, establo, bodega, dos lagares, corral, 
dos pisos con sus divisiones, desván y tejado. si 
bien en el titulo a favor de los hermanos Potau 
Llaveria. figura como casa con almacén de 116 
metros cuadrados, dos plantas destinad.as a vivienda 
de 116,98 metros cuadrados, respectivamente, y una 
golfa de 67 metros cuadrados. Sus linderos son: 
Frente, norte, con calle de situación; derecha, este, 
con don José Gili; izquierda, oeste, con don José 
Canellas, y detrás, sur, con viuda de don Jaime 
Huguet. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Montblanc, al tomo 1.089, libro 72, folio 217, 
fmea número 1.682, inscripción octava. 

Dado en VaUs a 25 de octubre de 1994.-LaJueza, 
Elena Iturmendi Ortega.-69.565. 

VIC 

Edicto 

Don Esteve Hosta Soldevila, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de la ciudad de Vic 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
1~5/1994. de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, que litiga acogida al beneficio de justicia 
gratuita, representada por don Matiano Canadell 
Castañer, contra doña, Dolores Ripoll Marti, en 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sácar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días, por 
el tipo pactado en la escritura, que es de 8.637.000 
pesetas la fmca 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 segunda, de Vic, el próximo dia 24 
de febrero de 1995, a las doce horas, el bien embar
gado a doña Dolores Ripoll MartL Y para el caso 
de resultar desierta la primera subasta. se ha seña
lado 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 dia 24 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 subas-
4.. 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 24 de abril de 1995, 
a las doce horas, celebrándose 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 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 efe.ctos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
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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 Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigÍr otros titulos. 

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 remale, y que serán 
a cargo del adjudicatario las cancelaciones e ins
cripciones posteriores a la adjudicación. 

Octava.-El presente edicto servirá de notificación 
en fanna al demandado para el caso de no ser 
hallado en su domicilio. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 38, constituido por la 
vivienda de la primera planta alta, puerta primera, 
de la escalera número 8-A de la calle Doctor Sala
rich, ubicada en el edificio sito en esta ciudad de 
Vic, con frente a las calles Padre Huix, donde está 
señalada con el número 22, y Doctor Salarich, seña
lada con los números 8-A, 8-B, S-C .. 10-A y 1O-B. 
Ocupa una superficie de 89 metros 1 decimetro 
cuadrados. Tiene una pequeña terraza anterior y 
otra posterior. Linda: Por norte, con la calle Doctor 
Salarich, con escalera común y con patio interior 
de luces; por oeste, con fmca de don Agustin Casa
juana y con patio interior de luces; por este, con 
el departamento número 39 y con la escalera común, 
y por el sur, con el vuelo del departamento número 
7, con escalera común y con patio interior de luces. 
Este departamento tiene el derecho de utilizar en 
exclusiva el piso del patio interior de luces colindante 
con el mismo. Le corresponde una cuota de par
ticipación de 1 entero 69 centésimas por lOO, en 
relación al total valor del inmueble del que fonna 
parte. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Vic 
al tomo 1.820, libro 415 de Vic, folio 152, fmca 
9.011, inscripción tercera. 

Dado en Vic a 22 de noviembre de 1994.-El 
Juez, Esteve Hasta Soldevila.-EI Secreta
rio.-69.545. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
29411994 se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del «Banco de Galicia, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don José Antonio Fan
díño Camero, contra la entidad «Distribuidora de 
Aislamientos y Ventilaciones, Sociedad Anónima», 
domiciliada en La Comña, y en el que se acordó 
sacar a pública subasta por primera y, en su caso, 
por segunda y tercera vez, y por término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
la primera subasta el día 23 de marzo de 1995 
próximo; para la segunda el dia 21 de abril de 1995 
próximo, y para la tercera el día 19 de mayo de 
1995 próximo, todas ellas a las doce de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y b¡:ijo 
las condiciones siguientes: 

Primera.--Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será el 75 por 
100 del de la primera; y, si en esta segunda tampoco 
hubiere licitadores, la tercera se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 
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Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, cuan
do menos, un 20 por 100 del tipo de subasta del 
bien, pudiéndose hacer posturas por escrito, en sobre 
cerrado, depositandose en este Juzgado, junto con 
aquél, el importe correspondiente para poder tomar 
parte en la subasta, o acompañando resguardo de 
haberlo efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuaran 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; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario; y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a tercero. 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a la ejecutada «Dis
tribuidora de Aislamientos y Ventilaciones, Sociedad 
Anónima». 

Bien objeto de subasta 

Urbana. 13. Nave industrial, destinada a fmes 
comerciales ylo industriales, sita en el nombramiento 
de Coto Grande, parroquia de Cabral, municipio 
de Vigo. de la superficie de 600 metros cuadrados 
en planta baja. Linda: Norte, fmca número 16: sur, 
fmca número 11; este, elementos comunes; y oeste, 
fmca numero 12. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Vigo, en el libro 714 de Vigo, 
fmca número 44.441, inscripciones primera y segun
da. Valorada por las partes para el caso de subasta 
en 29.580.000 pesetas. 

Dado en Vigb a 29 de noviembe de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Romero Lúrenzo.-EI 
Secretario.-70.0n. 

VIGO 

Edicto 

Doña Victoria E. Fariña Conde, Magistrada-Juez 
del Juzgado Primera Instancia número 9 de Vigo 
y su partido judicial, 

Hago público: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento judicial sumario en ejercicio del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 576/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de Vigo 
(CAIXA VlGO), representada por el Procurador don 
Ricardo Estévez Lagoa contra doña Jesusa González 
Parada y don Manuel Domínguez Fernández, en 
cuyos autos se acordó sacar a pública subasta por 
primera y, en su caso, por segunda y tercera vez, 
con intervalo de veinte dias y que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las doce 
treinta horas, el bien especialmente hipotecado, que 
al final se relaciona, en las fechas que a continuación 
se indican: 

Primera subasta: El día 2 de febrero de 1995. 
Segunda subasta: El día 28 de febrero de 1995. 
Tercera subasta: El día 27 de marzo de 1995, 

bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 
por las partes en la escritura de constitución de 
hipoteca. Caso de no haber licitadores en la primera 
subasta, el tipo de la segunda será con la rebaja 
del 25 por 100 y si en ésta tampoco hubiera lici
tadores, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
No se admitirán posturas inferiores al tipo fijado 
para cada subasta, si bien en la tercera se admitirán 
sin sujeción a tipo, confonne a lo expuesto. 

Segunda.-Para participar en la subasta será pre
ciso consignar, previamente, a excepción del acree
dor ejecutante, en la cuenta de depósitos y con-
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signaciones de este Juzgado abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta número 
3640 18 576 94, cuando menos, el 20 por 100 
del tipo de la subasta (en la tercera la misma con
signación que en la segunda), sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. que deberán depositarse, 
previamente, en la Secretaria de este Juzgado, junto 
con el resguardo de haber efectuado la consignación 
antes expresada y que serán abiertos en el acto del 
remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en el acto. 

Cuarta.-Podrá intervenirse en la puja a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta,-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4: del artículo 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 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 del precio del 
remate y, si no los acepta, no le serán admitidas 
las posturas. Tampoco se admitirán las posturas por 
escrito Que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Por el presente edicto, se notifi~a en legal forma 
a los demandados, cuyo domicilio actual se des
conoce, las fechas de subasta antes indicadas. 

Caso de tener que suspenderse alguna subasta 
por causa de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Casa compuesta de sótano y planta baja, al nom
brtlIniento de «Canido-Cerquma» y «Maceira de 
Barrocas», en la parroquia y municipio de Nigrán, 
la que con su terreno unido fonna una sola fmca, 
de superficie total 708 metros cuadrados, fmca regis
tral número 6.543. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad numero 2 de VIgo. 

Tipo de la primera subasta: 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 5 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Victoria E. Fariña Conde.-El 
Secretario.-69.659. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo, 

Hace público: Que en este Juzgado, y bajo el 
número 798/1992, se siguen autos de ejeuctivo otros 
titulas a instancia de Caja de Ahorros Municipal 
de Vigo, contra don Manuel Pereira Cobas y doña 
María del Carmen Pedreira Gómez, eTI. cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta 
y por ténnino de veinte días, lo que servirá de noti
ficación a los demandados, en ignorado paradero. 
el bien embargado a la parte demandada que se 
describirá, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado en las fechas siguientes: 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 7 de marzo de 1995; para 
el caso de Que no concurran licitadores, la segunda 
subasta tendrá lugar el día 7 de abril de 1995, con 
el 25 por 100 de rebaja del precio de la valoración, 
y para el supuesto de que ésta Quedara desierta, 
la tercera subata, sin sujeción a tipo, se celebraria 
el día 10 de mayo de 1995, todas ellas a las doce 
cuarenta y cinco horas. Y si por alguna circunstancia 
no pudieran celebrarse el dia indicado, quedarán 
para el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
habrá Que depositar previamente, en la cuenta de 
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consignaciones de este Juzgado. sita en el «:Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal ave
nida de la Aorida. de esta ciudad, haciendo constar 
la clave 36330000 17079892, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de subasta. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio en que 
sale en la primera y segunda subastas, y que podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado, con
signando previamente el importe a Que se refiere 
la condición anterior. en la fonna prevista en la 
misma. 

Tercera . ..!.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, y que los títulos de pro
piedad son los que están de manifiesto en los autos 
y los licitadores deberán conformarse con ellos, no 
tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda referenciada con la letra B, 
planta primera, del edificio número 9 de la calle 
VHlagarcia, del poligono de ~Coya», Vigo. Superficie 
útil, 92.38 metros cuadrados. Linderos: Norte. ves
tibulo de escaleras, hueco de ascensor y patio; sur. 
zona ajardinada; este. vestíbulo de escaleras, vivien
da letra A de la misma planta, y oeste, patio y 
terraza del garaje. Calificación: Vivienda de pro
tección oficial. según certificación expedida en Pon
tevedra. con fecha 29 de abril de 1982. por el señor 
Delegado provincial de la Vivienda. Inscripción: 
Registro de la Propiedad número 3 de Vigo. folio 
167. tomo 464, finca número 33.884. Valoración: 
7.500.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 21 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Sánchez Reboredo.-EI 
SecretariO.-69.657. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
39&'1994 se siguen autos de ejecutivo-otros títulos 
a instancia del «Banco de Galicia, Sociedad Anó
nimall. contra don José Manuel González Vázquez. 
doña Maria Jesús Calvii'io Cerrato y doña Amparo 
Cerrato Caro. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por término de veinte 
días, lo que servirá de notificación a los demandados 
en ignorado paradero, los bienes embargados a la 
parte demandada que se describirán, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en las fechas siguientes: 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 7 de marzo de 1995; para 
el caso de que no concurran licitadores. la segunda 
subasta, tendrá lugar el día 7 de abril. con el 25 
por IDO de rebaja del precio de la valoración; y 
para el supuesto de que ésta quedara desierta. la 
tercera subasta, sin sujeción al tipo, se celebraría 
el día 10 de mayo. todas ellas a las trece treinta 
horas. Y si por alguna circunstancia no pudieran 
celebrarse el dia incluido, quedaran para el siguiente 
día babil a la misma hora. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
habrá que depositar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, sita en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». sucursal ave
nida de la Florida. de esta ciudad, haciendo constar 
la clave 3633000017039894. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Martes 13 diciembre 1994 

sale en la primera y segunda subastas. y Que podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, con
signando previamente el importe a que se refiere 
la condición anterior, en la fonna prevista en la 
misma. 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes -si los hubiere-. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes entendiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate y que los títulos de propiedad 
son los que están de manifiesto en los autos y los 
licitadores deberán conformarse con ellos, no ten
drán derecho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

Partida número 1: 

a) Propiedad de doña Amparo Cerrato Caro: 
Urbana.-Numero 32. media parte indivisa vivienda 
B). situada en el piso sexto de un edificio con facha
das a las calles de El Pilar, Taboada Leal y Vene
ruela; hoy sei'ialada con el número 3 de la calle 
El Pilar. en Vigo. Mide la superficie de 56 metros 
cuadrados aproximadamente. Está distribuida en: 
Cocina, vestíbulo. pasillo. baño, estar-comedor, dos 
dormitorios y dos terrazas. Linda: Norte. vuelo de 
la calle Venezuela, rellano de las escaleras para ser
vicio de las viviendas A) y B) y en pacte. la vivienda 
e) situada en esta misma planta; sur, -welo a la 
azotea que es aneja a la vivienda B) situada en 
el piso primero y las viviendas A) y C) situadas 
en esta misma planta;.este, la vivienda A) situada 
en esta misma planta. huecos del ascensor, escaleras 
y rellano de éstas para servicio exclusivo de las 
viviendas A) y B), Y en parte. vuelo de la caIle 
Venezuela; y oeste. la vivienda C) situada en esta 
misma planta. 

b) Propiedad de doña Maria Jesús Calviño 
Cerrato: Urbana.-Número 32, media parte indivisa 
vivienda B). situada en el piso sexto de un edificio 
con fachadas a las calles de El Pilar. Taboada Leal 
y Venezuela; hoy señalada con el número 3 de la 
calle El Pilar. en Vigo. Mide la superficie de 56 
metros cuadrados aproximadamente. Está distribui
da en: Cocina. vestíbulo. pasillo. baño, estar-come
dor, dos dormitorios y dos terrazas. Linda: Norte, 
vuelo de la calle Venezuela. rellano de las escaleras 
para servicio de las viviendas A) y B) y en parte. 
la vivienda C) situada en esta misma planta; sur, 
vuelo a la azotea que es aneja a la vivienda B) 
situada en el piso primero y las viviendas A) y C) 
situadas en esta misma planta; este, la vivienda A) 
situada en esta misma planta. huecos del ascensor, 
escaleras y rellano de estas para servicio exclusivo 
de las viviendas A) y B). Y en parte, vuelo de la 
calle Venezuela; y oeste. la vivienda C) situada en 
esta misma planta. 

La partida referida está inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Vigo, folio 51, tomo 
726-N, finca número 40.190. 

Valoración partida 1: 8.150.000 pesetas. 

Partida número 2: 

a) Propiedad de doña Amparo Cerrato Caro: 
Urbana.-Número 53, media parte indivisa. Cuarto 
trastero número 17, a la altura de la planta séptima 
o bajo cubiertas, que forma parte de un edificio 
con fachadas a las calles de El Pilar. Taboada Leal 
y Venezuela; hoy sei'ialado con el número 3 de la 
calle El Pilar, en Vigo. Mide la superficie de unos 
6 metros cuadrados. aproximadamente. Linda: Nor
te. pasillo de acceso común; sur, techumbre del edi
ficio; este, cuarto de la maquinaria del ascensor para 
servicio a las viviendas Al y B); Y oeste. el cuarto 
trastero número 16 en esta misma planta. 

b) Propiedad de doña Maria Jesús Calviño 
Cerrato: Urbana.-Número 53, media parte indivisa. 
Cuarto trastero número 17. a la altura de la planta 
séptima o bajo cubiertas, que fonna parte de un 
edificio con fachadas a las calles de El Pilar, Taboada 
Leal y Venezuela; hoy señalado con el número 3 
de la calle El Pilar, en Vigo. Mide la superficie 
de unos 6 metros cuadrados, aproximadamente. Lin
da: Norte, pasillo de acceso común; sur, techumbre 
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del edificio; este. cuarto de la maquinaria del ascen
sor para servicio a las viviendas A) y B); y oeste, 
el cuarto trastero número 16 en esta misma planta. 

La partida referida está inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Vigo, folio 60. tpmo 
726-N, fmca número 40.211. 

Valoración partida 2: 250.000 pesetas. 

Partida número 3: 

a) Propiedad de doña Amparo Cerrato Caro: 
Urbana.-Número 1, media parte indivisa, sótano 
a garaje-aparcamiento, que forma parte del edificio 
sin número de gobierno, hoy sei'ialado con el número 
3 de la calle El Pilar; compuesto de sótano, planta 
baja y dos plantas más comerciales, seis plantas 
altas a viviendas y otra planta más a trasteros y 
estudios. con fachadas a las calles El Pilar y Taboada 
Leal. Está distribuido para albergar 24 vehículos 
tipo turismo. siendo por consiguiente en 24 plazas 
con derecho a guardar un solo vehículo en cada 
una de ellas, numeradas correlativamente de la uni
dad.al 24 inclusive. Mide en total la superficie 482 
metros cuadrados; aproximadamente le corresponde 
el número I de la propiedad horizontal. Linda: Nor
te, subsuelo ~e la calle Venezuela; sur. subsuelo 
de la calle de El Pilar; este, propiedad de don Ao
riano Femández Martinez y don Manuel Carrera 
Represas y en parte, el local comercial situado en 
la planta b<\ia con fachada y situado al mismo nivel 
de la calle Venezuela; y oeste, subsuelo de la calle 
Taboada Leal. 

b) Propiedad de doña Maria Jesús Calviño 
Cerrato: Urbana.-Número l. media parte indivisa. 
sótano destinado a.garaje-aparcamiento, que forma 
parte del edificio sin número de gobierno, ho)' seña
lado con el número 3 de la calle El Pilar; compuesto 
de sótano. planta baja y dos plantas más comerciales. 
sei§ plantas altas a viviendas y otra planta más a 
trasteros y estudios, con fachadas a las calles El 
Pilar y Taboada Leal. Está distribuido para albergar 
24 vehículos de tipo turismo, siendo por consiguien
te en ellas. numeradas correlativamente de la unidad 
al 24 inclusive. Mide en total la superficie 482 
metros cuadrados aproximadamente, le corresponde 
el número I de la propiedad horizontal. Linda: Nor
te, subsuelo de la calle Venezuela; sur. subsuelo 
de la calle de El Pilar. este. propiedad de don Ao
riano Femández Martínez y don Manuel Carrera 
Represas y en parte: el local comercial situado en 
la planta baja con fachada y situado al mismo nivel 
de la calle Venezuela; y oeste. subsuelo de la calle 
Taboada Leal. 

La partida referida, está inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Vigo. folio 2. tomo 
662-N, finca número 40.160. 

Valoración partida 3: 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 25 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-EI 
Secretario.-69.556. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vigo, en autos de juicio ejecutivo 
otros titulas, número 767/1993, tramitados a ins
tancia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima». 
representa.do por el Procurador don José Antonio 
Fandiño Carnero contra «Francisco Garda Man
dado. Sociedad Limitada». don Francisco Garcia 
Mandado. doi'ia María Angeles Miguez Rodríguez. 
don Antonio López Paz y doi'ia Rosaría Santiago 
lsorna», en reclamación de 7.234.005 pesetas. se 
manda sacar a pública subasta, por ténnino de veinte 
días, los bienes embargados a don Antonio López 
Paz y doña Rosario Santiago Isoma. vecinos de 
Pontevedra con domicilio en San Antoniño. número 
11, piso 6.° D, que luego se dirán. 
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Sitio. fecha y condiciones de la subasta: 

La subastas tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia de 
Vigo. calle Latin. número 4, en las siguientes fechas: 

a) La primera subasta se celebrará elide marzo 
de 1995. a las doce treinta horas. 

b) La segunda subasta. caso de que no hubiere 
postor en la primera, el día J de abril. a las doce 
treinta horas. 

e) y la tercera. también en el caso de no haber 
postores en la segunda. el día 2 de mayo, a las 
doce treinta horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas, se obsf'rvarán las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera. el tipo de subasta" será 
el valor dado a los biene.s. En la segunda, se pro
ducira una rebaja del 2S por 100 de la tasación. 
y la ten.:era se celebrará sin sujeción a tipo, tenién
dose en cuenta lo que al efecto dispone el artículo 
1.5ú6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán postums que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Tercera.-Unicamente por la.ejecutante se podrán 
hacer las posturas a calidad de ceder el remate a 
tercero. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subastas deberán 
10s licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (Banco Bilbao VIzcaya, 
sucursal de la avenida de la Florida, cuenta del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de Vigo 
36150000170767/93), una cantidad igual. por lo 
menos al 20 por 100 del valor de los bienes que 
servirá de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-También podrán hacerse posturas por 
es-:rito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. verificando junto al 
mIsmo, la consignación a que se refiere el número 
anterior. 

Sexta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematante 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. 

Septima.-Los títulos de propiedad de los bienes 
inmuebles, suplidos por certificación ¡jel Registro. 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, para ,que puedan ser examinados por los 
Que quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles Que deberán confonnarse con ellos y Que no 
tendr:in derecho a exigir ningunos otros. 

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

Novena.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor, se cele
brará la misma el siguiente dia hábil o sucesivos, 
a la misma hora. 

Bicnt':s ernbargados obJe~o de subasta 

l. Local comercial en calle Fray Juan de 
Navarrete, 11, G.:.lerías Virgen del Camino, Pon
tevedra. Mide 25 metros cuadrados y ünda: Norte, 
PescadelÍa Manolo; sur, Aires calle Fray Juan de 
Na .... arrete; este. pasillo de acceso a las galerías, y 
o\':ste. edificio del Sanatorio Domínguez. Dicha finca 
no aparece inscrita tal y como se descríbe y deslinda 
en el Registro de la Propiedad. 

Valorada a efectos de subasta en 3.400.000 pese
tas. 

2. Piso en la calle 501,1 Antoniño. Húmero 11. 
6." derecha. Pontevedra. Mule 95 rnetros cuadrados 
y hnd.l.: Norte, calle Sun Am~,o.iúe; sur. patio de 
luces y Eme:.tina Moreira Carrera; c,>le, Emestina 
Moreira Carrera. y oeste, oomero 13 de la calle 
~an Antoniño. Esta finca, como la anterior. no apa-
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rece inscriw tal y como se describe y deslinda el'. 
el Registro de la Propiedad de Pontevedra. 

Valorada a efectos de subasta en 9.100.000 pese 
t.,. 

Al propIO tiempo se hace constar Que el presentt' 
edicto seni¡á de notificación en forma a los deman
dados, de ~"'; señalamientos efectuados, para caso 
de no ser r.",bidos en el 'domicilio designado P'1f,1 

noti¡icc\(:¡~}' le"_ 

Dado en Vi¡.;o a 28 de noviembre de 1994.·-E! 
SecretariO.-69.863. 

YILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

El Secretano del Juzgado de Primera Instanci;; 
número 2 ue les de Vilafranca del Penedés, 

Hace &aber' Que en este Juzgado se tramitan auto!> 
número 62/198) ,J,l' juicio de cognición a ¡n stand:.! 
de don Antonio Pedrosa Carmona y doña Joaquina 
Pajuela Calvo. contra don Pedro Condis Pedro. te 

se ha acord,tdo sacar a pública subasta, por términ~ 
de .... eilHe día&. el hien inmueble embargado aí 
demandado, que mas ab?Jo se descríbe con su precio 
según tasación periciaL 

bl remate te!:dr': lugar en la Sala de Audiendai; 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 23 de enero pró~,jmo. 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el dí::!. 
16 de febrero proximo, a las diez treinta horas. 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por IDO. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adjll
dicación por i!I actor, el día 13 de marzo próximc. 
a las diez trei.nta horas.. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los iicitadores: 

Primeru.-.-Que no se admitirá postura en primera 
y segunda subJ.~tas que no cubra las dos terccr:.¡,,> 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la prime~3 
o segunda st;ba~;ta dcbera consignarse previamen~.:: 
en el esta,!Jlecimiento destinado al efecto una can· 
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. 

Para tomar p<lrte en tercera subasta la cantidad 
a consignar será igualo' superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Que las subastas que se celebrarán en 
fonna de pujas a la llana, si bien además hasta 
el día setiahldo par.1. ei remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre ce:Tado. 

Cuarto.-Que :;010 el ejecutante podrá hacer po:;
t1;1ra a calidad ck ceder el remate a un tercero, según 
previene el articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civ:'J (Ley! (}1992). 

QUintO.-QliC a instancia del actor, podrán rc:.cr
varse los depó<.;itm de aquellos postores que haya, 
cubierto el tIpO úe la subasta a fin de que si d 
primer aJjudicat~no no cumpliese sus obligadon<·~. 
pueda aprobdcse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registra!. estarán de manifiesto en la 
SeCretaría de este Juzgado, debiendo confonnarse 
con ellos los lIcitadores. Que no tendrán derecho 
a exigir n:~gun otro. 

Séptimo.-Que a'>lmismo estarán de manifiesto los 
autos. 

Octavo.--Que las cargas anteriores y las preferen
tes -si las llubiere- al crédito del actor. continuarán 
subsist::n!('<; ~' ~;n Cólflcelar, entendiéndose Que el 
reméltante la~; acepta y queda subrogado en la re~.· 
ponsabi!k'.ad de la" mí::;mas. sin destinarse a su extin
ción el pn"ci" j·-l rt'"wate .. 
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Bien objdo de subasta 

Loc¿¡ CiJmen;;lal de &uperfk:ie en phmta baja 75 
melt0s cuadrados; se comunica a través de una esca
iel'.l interior con el sótano de 60 metros cuadrados 
)" el al!illo también de 60 metros cuadrados aproxi
.' :ad1l1·,"!.t'nte. SItO en la calle Sant Jocundo. esquina 
¡~a¡¡c de la Font de esta villa. Inst:rito al libro 254 
del Registro de la Propiedad de Vilafranca del Pene
dés, folio 233, fmca número 10.026, inscripción 
s~gunda. 

V:tlorada en 16.383.750 pesetas. 

Dado en Vüafranca del Pcnedés a 21 de uctubre 
de 1994.-.. La Secretana.-70.C05. 

YILANOYA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Doña Maria Luisa Pariente Vdlisca, Secretaria del 
Ju.zgado de Pruncra Instancia e Instrucción de 
Vilanova i la Geltrú y su parttdo judicial. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. regis
trado con el número 130/1994, seguido a instancia 
de la Caixa d'Estalvis del Penedés, contra «E.M.E. 
1:' ",tudis i Muntatges Electrics. Sociedad Limitada», 
sobre reclamación de 7.387.776 y 1.500.000 pese
tas. importe de intereses y costas. ha acordado en 
providencia de fecha 16 de noviembre. sacar a la 
venta por pública subm.ta, la fmca que se dirá, seiía
lundo para la celebración de la primera subasta el 
dia 25 de enero. a las doce horas. que saldrá por 
ei tfl'ccio de su valoración; señaltmdose para la cele
bración de la segunda subasta el día 17 de febrero, 
a las doce horas, que saldrá con la rebaja del 2S 
por 100 de su valoración, y señalándose para la 
celebración de la tercera subasta el día 16 de marzo, 
a las doce horas. que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este JU7..gado. debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fuadas en la Ley Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registra! están de manifiesto en Secretaria, y que 
los HdtadNes deben aceptar como bastdnte la situa
ción, que las cargas anteriores y preferentes. si las 
hubiere, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

1 'leal de la planta baja, del cdificio sito en Les 
Ráquetas de Sant Pere de Ribe~, calle Juan Sebastián 
el Cano, esquina a la calle Francisco de Vitoria. 
de superficie útil 93.78 metros cuadrados. Tiene 
acceso por la calle Juan Sebastián el Cano. Linda: 
Al trente, tomando como talla calle Juan Sebastián 
el Cano, con dicha calle; al fondo. mediante patio. 
C('p' resto de finca de Que se segrega; por L1 derecha. 
er:-tmndo, parte con local de que se sf"grega y parte 
coe; v~stibu!o; y por la izquierda. con fmea de don 
Luis Martinez y esposa y resto de finca. 

Tiene uso d.e una parte del patio situado al fondo 
de d;..::hi) local de 31,43 metros cuadrados aproxi
r:.:adamente. 

Inscripción: Inscrita én el Registro de 13. Pn'piedad 
de Sitges, tomo 1.317 del Archi\o, libro 246 de 
Sant Pere de Ribcs. folio 221, finca numero 15.191. 

La finca descrita ha sid(' valorada en Id. cantidad 
d,~ 12 00U.OOO pesetas. 

y en su virtud. y a los efectos oponunos, cum
p!lenco con lo ordenado. expido el presente en Vila
nov:! i la Geltní a 17 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria, Maria Luisa Parient.e Velli"-ca.-70.280. 
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VILANOVA 1 LA GELTRU 

E,(jicto 

Don Javit'f Escalda de la Justicia. Juez titular de: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Vilanoya i la Geltril. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 í 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2521l9Y4, 
a instancias de la Caixa dEstalvis i Pensions dI"' 
Barcelona. represen1.ada por la Procuradora doúa 
María Teresa Mansül.:i. contra «Estructuras S::wt 
loan. Sociedad Ll.Iuitada», en los cuales se ha a~o;
dado sacar a la venta en pública subasta por témJJlc 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una :) 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamj.~,,· 
to simultaneo de tus tres primeras que autoriza la 
regla 7." del artic:.Jlo 131 de la Ley Hipoteca:ia 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 5 de abril de 1995, a las diez 
horas. Tipo licitación: 8.000.000 de pesetas. sin que 
sea admisible postura inferior. 
Se~da subasta: 8 de mayo de 1995, a las die" 

horas. Tipo licitación: 6.000.000 de pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 8 de junio de 1995. a las diez 
horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todus 
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. un.a 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 1 00 ~cJ 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del BancCl Bilbao Vizcaya. a la que el depo· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nQmero 2. sito 
en la calle Sant Gregori, numero 1, primero, primera, 
de Vilanova i la Geltrú y el número de expediente 
del procedimiento. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el ap:'lr
tado anterior. El escrito deberá contener net::es;;.* 
riamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas t'n la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no s~ admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deben't 
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 Hpotecaria están de mani* 
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici* 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y 1m, 
preferentes -si los hubiere- al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes, entendiéndose qué el 
rematante los acepta y queda subrogado en la r(;g
ponsabibdad 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 cc1l;·· 
bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edict'.'; 

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

Novend.<Si :;e hubiere pedido por la acreeciora 
hasta el mismo momento, de la celebración de !R 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignacIOnes de los participantes que así lo acep
ten y que :bubi"ren cubierto con sus ofertas los pr\!-
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dos de la subasta. por si el primer adjudicatario 
co cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-Y sirva el presente de cc!Ounicadón a 
la deudora en caso de que se hubiere puesto en 
paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 9. Local corm::rCJaJ número 8. 
er. la planta baja, sito en el bloque A, denominado 
Aries del proyecto de urbanización subsector 1 del 
polígono Aiugua Est Vilanova en término de Vila
nova i la Geltrú, que tiene una :,-upeillcie útil de 
43 metros 6 decímetros cuadr,ldos. Se compone 
de una nave diáfana con aseo. Linda: Al norte, 
con zona verde pública; al sur, con la entidad núme* 
ro 8, local número 7 de esta p\;mt~ y en parte 
con vestíbulo de la escalera 1\; al este, ('C'TI vestibulo 
de la escalera A y. al oeste, con zona peatonal 
pública. 

Inscrita en el Registro de la propkdarl. de VilanoV'a 
i la Geltrú al tomo 1.217, libro 54'7, foli0 74, finca 
número 36.720. 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 2 I de noviembre 
de 1994.-El Juez. Javier Escarda de la Justicia-El 
Secretario.-70.285. 

VILANOVA 1 LA GELTRlJ 

Edict(, 

Doña Maria Luisa Pariente Vellisca, Secletaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Vilanova i la Geltrú y su partido judicial, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. regis
trado con el número 12411994, seg\,;ido a instancia 
de La Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona. La 
Caixa, contra doña Luisa Osma Fuentes y don Pas
cual García Piñera. sobre reclamación de :.487.402 
Y 375.000 pesetas, importe de intereses y costas. 
ha acordado en providencia de fecha 21 de noviem
bre de 1994, sacar a la venta por pública subasta. 
la finca que se dirá, señalando para la celebración 
de la primera subasta el día 24 de enero de 1995, 
a las doce horas, que saldrá por el precio de su 
valoración; señalándose para la celebración de la 
segunda subasta el día 24 de febrero de ! 995, a 
fas doce horas, que saldrá con la rebaja del 25 por 
100 de su valoración, y señalándose para la cele
bración de la tercera subasta el día 27 de marzo 
de 1995, a las doce horas, que saldrá sin sujeción 
a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaría. y que 
Jos licitadores deben aceptar come bastante la situa
ción, que las cargas anteriores y preferentes. si las 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Elemento número 9. Vivienda del cuarto piso, 
primera puerta, de la casa sita en esta villa número 
19 de la calle Menéndez Pelayo, con una superficie 
6ti! de 81 metros cuadrados. Comprende: Come
dor-estar. cocina, recibidor, baño, aseo, cuatro dor
mitorios, galería con lavadero y terraza. Lindante: 
Al norte, patio; al sur, con dicha calle; a!. este. esca
iera. patio y vivienda del cuarto piso segunda puerta: 
al oeste, casa número 21 de la misma caUe; por 
arriba, el terrado; y por debajo, vívienda del tercero 
piso, primera puerta. 

Inscrita en el Registro de la froiJiM.;\o ée Vilanova 
i la Geltrú, al tomo 655, libre 3{Jl) de Vibuova, 
f"lio 34, finca número 19.";8tL 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 8.256.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en legal 
fonna a los uemandadof> del señalamiento de las 
subastas, a los efectos previstos en la regla 7. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. en el supuesto 
caso de que la fiti~ma no pudiera practicarse per
sonalmente en el domicilio hipotecario designado 
al efecto. 

y en su virtud. y <l los efectos oportunos, cum
pliendo con 10 ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 21 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria. Maria Luisa Pariente Vellisca.-70.282. 

VILA-REAL 

Edicto 

Don Horado Badenes Puentes, Juez de! Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de V¡ls*Real, 

Hace saber: Qu(~ en los autos de judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
1211991, interpuesto por la C~ia de Ahorros y Monte 
de Piedad de CasteUón, contra Sociedad Agraria 
de Transfotmación Mas de Borrás, se ha dictado 
la providencia que es del ten0r literal siguiente: 

-Providencia del Juez senor Badenes Puentes 

En Vila-Real a 26 de septiembre de 1994. 
Dada cuenta, el escrito que antecede unase a los 

autos de su razón, y, visto lo interesado en el mismo. 
se acuerda celebrar la tercera subas1a de la fmca 
registra! número 1.691. sin sujeción a tipo, y con 
las condiciones de la regla 8. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, hbrándose a tal fin los corres
pondientes edictos para su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia~ 
y tablón de anuncios de VilIanueva de Alcolea. La 
subasta se celebrará el 'j de feorero de 1995, a 
las doce horas. 

Notifiquese la anterior resolución a la parte actora 
y a la entidad demandada. 

Así lo mando y firmo. Doy fe.-El Juez.-El Secre
tario. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 1.691. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Albocacer. tomo 157, libro 8 de 
Villanueva eje AlcoIea, folio 63, inscripción primera. 

Tierra de secano, algarrobos, en ténnino de Villa
nueva de Alcolea. partida Mas de Borrás y Cor
bacho, con una superficie de 27 hectáreas 91 áreas 
37 centiáreas. Valorada en 131.056.542 pesetas. 

Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo en la fmea 
hipotecada, y de conformidad con los articulas 262 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallada en ella. este edicto servirá igualmente 
p~ notificar a la deudora del señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Dado en Vila-Real a 25 de octubre de 1994.-El 
Juez. Horacio Badenes Puente s.-El Secreta
rio.-69.960. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pére7, Juez de Primera Instancia 
número 2 de VilIajoyosa y ~ partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, bajo el número 317/1993, se tramitan 
autos del articulo 131 de ii.l Ley Hipotecaria, a ms
tam-ias de «Banco dI.'. Crédito y Ahe,ero, Sociedad 
Anónima», representadQ per el Procurador. señor 
Lloret Mayor, (:m'tra "M4a:dand. Sociedad Limi
tada». en los que. t·or providencl<'!_ de esta fecha, 
he acordado S~\:'ar "t p~blic:l sur.asta por primera 
vez y términ0 de "emt t". diss la tinca hipotecada 
que ¡uego se duá, hahíénc!us!'! ~e.ial:'l(lo para ~i rema-
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te el próximo día 25 de enero de 1995, a las diez 
horas, y para el supuesto de que no hubiera postores 
en la primera subasta. se señala para que tenga 
lugar por segunda vez, ténnino de veinte días, con 
rebaja del 25 por 100 de su valoración, el próximo 
día 22 de febrero de 1995. a las diez horas, y para 
el supuesto de que igualmente no hubiera postores 
en la segunda, se señala para que tenga lugar por 
tercera vez, sin sujeción a tipo. el próximo día 22 
de marzo de 1995. a las diez horas, y ello en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado y en cuya subasta 
regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá. no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta y que en la tercera 
subasta regirá lo que dispone la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la postura 
ofrecida no cubra el tipo de la segunda subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a, están de mani
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo 
licitador 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 al precio del remate. 

Tercera.-Que todos los postores, a excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 50 por 100 del tipo para tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado y que las posturas podrán hacerse 
en calid~d de ceder el remate a un tercero. 

Fincas objeto de subasta 

l. Número l. Local comercial señalado con el 
número 1, en planta baja, del edificio en VilIajoyosa, 
con fachada principal a calle Grabiel Miró y lateral: 
por su izquierda, a calle Quintana. Consta de un 
local diáfano, con un altillo, al Que se accede por 
medio de una escalera interior, y un aseo. Ocupa 
una superficie útil de 187 metros 19 decimetros 
cuadrados, de los cuales 123 metros 85 decímetros 
cuadrados corresponden a la planta baja, y el resto 
de 63 metros 34 decimetros cuadrados al altillo. 
Linda: Frente. calle Gabriel Miró; derecha. entran
do, zaguán de entrada al edificio; izquierda, calle 
Quintana. y fondo, edificio recayente a las calles 
Cervantes y Quintana. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Villajoyosa, tomo 659, libro 231. 
folio 215, finca número 22.739. inscripción 3.a Valo
rada a efectos de subasta en 12.635.325 pesetas. 

2. Número l. Local designado con el núme
ro l. compuesto de plántas de sótano, destinado 
a almacén, y baja, destinada a local comercial, del 
edificio denominado «Pit», sito en la ciudad de Villa
joyosa, y su calle de Puntes de Moro, señalado con 
el número 7. a la izquierda de la fachada del mismo, 
mirando desde la calle. al cual se accede tanto por 
puerta que da a la calle de su situación como por 
el zaguán de entrada a las viviendas. Son locales 
diafanos sin distribución alguna, los cuales disponen 
de los servicios generales de energía eléctrica. agua 
potable y alcantarillado, con su correspondiente 
servicio o aseo. Ocupa una total superficie cons
truida de 210 metros 24 decímetros cuadrados. y 
útil de 195 metros 35 decimetros cuadrados, de 
los cuales 105 metros 14 decímetros cuadrados 
corresponden a la planta de sótano, y 91 metros 
2 l decimetros cuadrados a la planta baja. más una 
superficie de unos 22 metros cuadrados que ocupa 
el patio descubierto posterior del edificio. Lindante: 
Frente, calle de su situación que es la de Puntes 
de Moro; derecha, entrando, zaguán y caja de esca
lera; izquierda, don Manuel Cortés, y fondo, resto 
de la fmca matriz de donde esta porción se segregó. 
propiedad de la mercantil «Benijoya, Sociedad Anó
nima», a través del patio descubierto posterior de 
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
ViUajoyosa, al tomo 630, libro 216. folio 103. finca 
número 20.560. inscripción 5.a Valorada a efectos 
de subasta en 9.981.418 pesetas. 
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3. Número 2. Local designado con el núme
ro 2. compuesto de plantas de sótano, destinada 
a almacén, y baja, destinada a local comercial, del 
edificio denominado «Pit». sito en la ciudad de Villa
joyosa, y su calle de Puntes de Moro. señalado con 
el número 7, a la derecha de la fachada del mismo, 
mirando desde la calle, al cual se accede tanto por 
puerta que da a la caBe de su situación, como por 
el zagúan de entrada a las viviendas. Son locales 
diáfanos sin distribución alguna, los cuales disponen 
de los servicios generales de energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado, con su correspondiente 
servicio o aseo. Ocupa una total superficie cons
truida de 216 metros 6 decímetros cuadrados, de 
los cuales. 102 metros 69 decímetros cuadrados 
<:;orresponden a la planta de sótano, y 98 metros 
13 decímetros cuadrados a la planta baja, más una 
superficie de unos 22 metros cuadrados que ocupa 
el patio descubierto posterior del edificio. Lindante: 
Frente, calle de su situación que es la de Puntes 
del Moro: derecha. entrando. resto de fmca matriz 
de donde la total superficie del solar se segregó, 
propiedad de la mercantil «Benijoysa, Sociedad Anó
nima», a través del patio descubierto posterior del 
edificio. Inscripción: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Villajoyosa, al tomo 630, libro 216, 
folio 104, fmca número 20.562. inscripción 5.aValo
rada a efectos de subasta en 9.266.589 pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 7 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Alvaro Amat Pérez.-EI Secretario.-69.610-3. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vinarós y su partido, 

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. registrado bajo número 
257/93, a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona (LA CAIXA), contra la mercantil «Es
tem, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor
dado 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 dia 27 
de enero de 1995, a las doce cuarenta y cinco horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo determinado en la descripción de la fmca regis
tral Que subsigue. 

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 
cuarenta y cinco horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que 10 fue para la primera. 

Tereera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sei'ialado para la tercera subasta, el próximo dia 
27 de marzo de 1995, a las doce cuarenta y cinco 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0257-93. 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vinarós. presentando en 
dicho caso el,.esguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los Que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
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los acepta como bastante, sin Que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiere 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 garantia del cumplimiento· de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décíma.-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 cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre Que 
el orden de las mismas pujas. 

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 últímo párrafo de la regla 7. a del artículo 131, 
caso de que el deúdor no fuere hallado en dicha 
fmca. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Número 13. señalado con el número 7. 
Local comercial situado en la planta baja, cuarto 
contando desde la izquierda o primera o contando 
desde la derecha mirando desde el linde sur de 
la urbanización o conjunto de apartamentos situada 
en el término municipal de Alcalá de Chivert. par
tida de Alcosebre, formado por un solo bloque lla
mado Vista Alegre. Se compone de una sola nave 
destinada a fmes comerciales, de 46.66 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo, al tomo 258,. libro 112. folio 80, fmca 
14.822. 

Tasada a efectos de subasta en 6.719.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 10 de octubre de 1994.-La 
Jueza, Maria Isabel Aller Reyero.-El Secreta
rio.-69.679-3. 

VITORIA·GASTEIZ 

Edicto 

Doña Maria Mercedes Guerrero Romeo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 893/1992, se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Renault Financiaciones, 
Sociedad Anónima», contra «Transportes Serafm 
Máximo, SCL». en el que por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 27 de enero, a las a las doce 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de esta Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
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caya, Sociedad Anónima», número 
0012000017089392, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva pe tipo, haciéndose constar el número y 'liño 
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 pliegp cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 27 de febrero, a las doce 
treinta, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás preveneiones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de marzo, 
a las 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 
qlfe sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Vehículo VI-7066-H, camión cabeza-tractora, 
marca «Renaulb, modelo D-270-T. Valor: 850.000 
pesetas. 

2. Vehículo VI-7970-G, camión cabeza-tractora, 
marca «Renaulb, modelo D-38-TT-300. Valor: 
800.000 pesetas. 

3. Vehículo M-4558-HT, «Nissan-Patrol». con 
grua portátil incorporada. Valor: 650.000 pesetas. 

4. Camión «Mach. cabeza-tractora, matricula 
M-572.630. Valor: 500.000 pesetas. 

5. Vehículo VI-3388-K, camión ca'beza-tractora. 
marca «DAF», modelo FT-95380-WS. Valor: 
2.400.000 pesetas. 

6. Vehículo BU-4825-I. camión «Mercedes». 
grúa, modelo 1.933. Valor: 750.000 pesetas. 

7. Vehículo BI-03442-R, semiremolque-góndo
la. con rampa de carga, modelo Trinar TN-126. 
Valor: 700.000 pesetas. 

8. Vehículo VI-00486-R, semiremolque. de 3 
ejes Leciñena, modelo SRP. Valor: 700.000 pesetas. 

1); Vehículo A-016667-R. semiremolque Leciñe
na. modelo SRP 3-ED. Valor: 70Ú.000 pesetas. 

10. Vehlculo BU-OII03-R, remolque «Frue
hauf». de 3 ejes, modelo NB-38T. Valor: 800.000 
pesetas. 

11. Vehículo BI-12887-VE, remolque-Trayl-O
na, góndola con rampa. modelo PF-120. Valor: 
700.000 pesetas. 

12. Vehículo S-02202-VE. gnía-coles. modelo 
Hydra, de 20 toneladas métricas. Valor: 1.400.000 
pesetas. 

Se hace constar que los mismos salen a subasta 
por lotes. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 9 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Juez, María Mercedes 
Guerrero Romeo.-EI Secretario.-69.691-3. 
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ZAFRA 

Edicto 

Doña Maria Rita Alvárez Femández, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de esta ciu
dad de Zafra y su partido, 

Hace saber: Que en lo autos de procedimiento 
hipotecario del artículo 131. seguidos en este Juz
gado con el número 29/1994, a instancia de Monte 
de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz, 
representada por el Procurador señor Hemández 
Berrocal. ·contra la sociedad agraria de transforma
ción «El Camerin». se ha mandado sacar a pública 
subasta por término de veinte días, los bienes que 
al fmal se reseñan. a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con arreglo a los siguientes seña
lamientos y condiciones: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el 
día I de marzo de 1995. a las doce treinta horas. 
por el tipo de tasación, debiendo los licitadores con
signar previamente. en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. No se admi
tirán posturas que no cubran el tipo fijado para 
la subasta por las partes. 

Segundo.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte actora la adjudicación, 
la segunda subasta tendrá lugar el·día 24 de marzo 
de 1995, a las doce treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100. exigiéndose también a los licitadores 
el 20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercero.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda, ni haya solicitado el actor 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, para el día 19 de abril de 1995. 
a las doce treinta horas, debiendo consignar los 
licitadores, el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

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

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas. hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 por 100 
del tipo, o acompañar el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexto.-El inmueble subastado y el tipo de subasta 
señalado al efecto por las' partes •. son los siguientes: 

l. Rústica: Tierra de secano, destinada a cereal, 
en el término de La Morera, al sitio de La DehesiUa, 
con una superficie de 3 hectáreas 20 áreas. Dentro 
del perimetro de esta finca. ~e encuentran cons
truidas las siguientes edificaciones: 

a) Nave destinada a molino y mezcla de cereales 
para piensos. 

b) Nave destinada a molino, mezcla y granu
lación de cereales para piensos. 

Inscripción: Tomo 1.235, libro 33, folio 30, fmca 
número 2.340. inscripciones primera y segunda. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. . 

Séptimo.-EI deudor podrá liberar los bienes 
embargados ántes del remate, abonando el principal 
y costas reclamados. 

Octavo.-Hallándose unida a los autos la certi
ficación de cargas donde puede ser examinada. pre
viniendo a los licitadores que deberán conformarse 
con la misma. y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro título. según previene la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Dado en Zafra a 21 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Maria Rita Alvárez Femández.-EI 
Secretario.-70.734. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

La ilustrísima señora doña Covadonga de la Cuesta 
González, Magistrada-Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia número 9 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 733/1993, 

• promovido por entidad mercantil «Recambios Gran 
Via. Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don Joaquín Salinas Cervetto. contra enti
dad «Grupo Revi, Sociedad Anónima». en el que 
se ha acordado -sacar a la venta, en pública subasta. 
por término de veinte días. las fincas que se dirán. 
por primera ,vez. el dia 7 de febrero de 1995. a 
las diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura. no admitiéndose posturas inferiores al 
mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera. 
se señala para segunda subasta el dia 7 de marzo 
de 1995. a las diez horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el 75 por lOO del tipo. Y. en su caso, se 
señala para la tercera subasta el día 7 de abril 
de 1995. a las diez horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual. al menos, al 20 
por 100 del tipo de la subasta, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. Se 
celebrarán con calidad a ceder a tercero y con las 
condiciones establecidas en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria; los autos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
caJIgas o gravámenes anteriores o preferentes al cré
dito del actor, si ras hubiere, continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
quedando subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. Se admitirán posturas por escrito, en sobre 
cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado por 
escrito, con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Bienes que se subastan 

1. Nave industrial de dos plantas de 53,10 
metros cuadrados edificados cada una. Edificada 
en la parcela número 37 de 1.244.25 metros cua
drados de superficie, inscrita al tomo...t.280, libro 
28 de Cuarte, folio 211, finca número 1.741. Valo
rada en 40.000.000 de pesetas. 

2. Nave industrial de dos plantas de 53.10 
metros cuadrados edificados cada una. Edificada 
sobre una parcela de 1.1 ~4.21 metros cuadrados 
de superficie. Inscrita al tomo 1.280, libro 28 de 
Cuarte, folio 216. finca número 1.742. Valorada 
en 39.000.000 de pesetas. 

Son parte integrante de la urbanización industrial 
«S'anta Fe», en término de Cuarte de Huerva. partida 
de Santa Fe. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Zaragoza. 

Y, sirva la presente. de notificación del señala
miento de las subastas a la demandada «Grupo 
Revi». en ignorado paradero. 

Dado en Zaragoza a 17 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Covadonga de la Cuesta Gon
zález.-EI Secretario.-69.780. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza. 

Hace saber: Que en autos de juicio declarativo 
de menor cuantía número 887/1991, a instancia 
de Comunidad de Propietarios de la calle Mariano 
Royo, 24. representada por el Procurador don Isaac 
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Giménez N:warro, y siendo demandada doña Ado
ración Romero López. con domicilio en calle Maria
no Royo, 24, 2.°, izquierda (Zaragoza), respecti
vamente, se ha acordado librar el presente y su 
publicación. por ténnino de veinte días, anuncián
dose la venta publica del bien embargado como 
de propiedad de ésta, Que con su valor de tasación 
se expresará. en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte degerá consignarse, 
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
están de manifiesto en este Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador las acepta como bastante. y las 
cargas anteriores y preferentes. si las hubiere, con
tinuarán subsistentes. subrogándose en las mismas 
el rematante, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar' en este Juzgado, a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 25 de enero de 1995, próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalÚos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 21 de febrero próximo; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avahlos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 21 de marzo próximo inme
diato. y será sin sujeción a tipo. 

Es dicho bien: 

Vivienda izquierda en la tercera planta alzada. 
con una superficie de 105,20 metros cuadrados. Tie
ne una cuota de participación de 8,22 por 100 ente
ros. Es parte íntegra de una casa de esta ciudad 
sita en calle Mariano Royo, número 24, inscrita 
al tomo 33.855, folio 129, fmca 1.033.934. Valorada 
en 12.600.000 pesetas. 

Y, para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, «Boletín Oficial del Estado~ y noti
ficación en forma a la demandada doña Adoración 
Romero López, a quienes se les hace saber que 
antes de verificarse el remate podrán librar su bien, 
pagando el principal y costas; después de celebrado 
quedará la venta irrevocable, confonne a 10 esta
blecido en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. expido la presente en Zaragoza 
a 25 de octubre de 1994.-La Secretaria, Maria 
Dolores Ladera Sainz.-69.974. 

ZARAGOZA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaída en autos seguidos en este Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza, 
bajo el número 3601l994, D de Registro. de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del «Banco Atlántico. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Sancho Castellano, contra don Ernesto Bara 
Gallardo, se saca a la venta en pública subasta. 
y por ténnino de veinte días, el bien hipotecado 
que con su valor de tasación se expresará al final, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomal; parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia número 2, de esta ciudad, 
numero de cuenta 4.879, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre-
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viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. en donde podrán ser examinados. y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedan exigir otro titulo. 

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

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7. a delaruculo 131 de la Ley Hipotecaria., 
por medio del presente se notifica al deudor hipo
tecario citado, la celebración de las subastas que 
se señalan y se indicarán a continuación, para el 
caso de no poderse hacer personalmente en el domi
cilio hipotecario designado al efecto. y si hubiera 
lugar, al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las diez horas, en la Sala de Audi'encias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Z.ara
goza. sito en la plaza del Pilar, número 2, primera 
planta, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 6 de febrero de 1995, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará 

Segunda subasta: El día 13 de marzo de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará 

Tercera subasta: El día 3 de abril de 1995, sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por. 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda segundo izquierda. tipo B, en la segunda 
planta superior, de 81 metros 51 dec1metros cua
drados de superficie útil y una cuota de participación 
del 10,50 por 100. Sita en la calle Obispo Tajón, 
número 3, de Zaragoza. Inscrita al tomo 2.407, folio 
180; libro 57. ·fmca 1.882 del Registro de la Pro
piedad número 9 de Zaragoza. 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Zaragoza a 9 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-70.148. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
2 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 876/92. sección C. se siguen autos 
de declarativo menor de cuantía, a instancia del 
Procurador señor Aznar Peribáñez, en representa
ción de don Fernando Arizá Cirajas. contra doña 
Miguela Cirajas Blesa, don Antonio y doña Pabiola 
Arizá Cirajas, señores Isern Longares y Juste Sán
chez en reclamación de cantidad. en cuyas actua,
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza del Pilar. 2 de Zara
goza. el próximo día 16 de marzo de 1995, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será del precio de 
tasación y que se hará constar al final de la presente 
resolución, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
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la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. numero de cuenta 4901, el 
20 por 100, por lo menos, del tipo de la subasta, 
sin cuyo ,equisito no serán admitidos. )' cuyas con
signaciones se devolverán a sus respectivos dueños 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, al cual se reservará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y. como 
parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración, de la subasta. de que se trate. 
depositando en la Mesa' del Juzgado. junto con 
aquél.' el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a terceros. 

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.-Que los tirulos de propiedad. de la fmca 
suplidos por la certificación del Registro que corres
ponda, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. para que puedan examínarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastante. sin que 
puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugp.r 
la ~egunda, el próximo 20 de abril de 1995. a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera,"y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sín 
sujeción a tipo. el día 22 de mayo de 1995, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en camino del Real, sin número. partida 
de Viñuales o también calle Extramuros en el muni
cipio de Pinseque, inscrita al tomo 1.179, folio 151, 
fmea 3.790, inscripción primera. Valorada· a efectos 
de subasta en 5.005.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 17 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-69.899-58. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

CASTELLON 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado del" Juzgado de lo Social número 2 de 
Castellón, en resolución de esta fecha. dictada en 
ejecución número 6/1994, seguida a instancias de 
don Manuel Lacruz Alegre y otros contra «Cerá
micas Ortibrán. Sociedad Limitada». se ha acordado 
sacar a pública subasta. que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en esta ciudad. 
calle Mayor, número 2-A, en primera subasta, el 
día 31 de enero de 1995; en segunda subasta, en 
su caso, el día 7 de febrero de 1995 y en tercera 
subasta, también en su caso, el día 14 de febrero 
de 1995, señalándose como hora para todas ellas 
las nueve treinta de la mañana y se celebrarán bajo 
las condíciones establecidas en los articulos 1.488 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
reladon con lo dispuesto en el artículo 261 del 
T. A. de la Ley de Procedimiento Laboral; los depó-
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sitos previos deberán ser consignados en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». sucursal de 
Borrull. de Castellón, número de cuenta 
1332000064000694 los bienes embargados y tasa~ 
ción es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

l. Dos carretillas elevadoras marca t<Hysten y 
otra sin marca, 400.000 pesetas. 

2. CalTetilla elevadora marca t( Tuwickll, 100.000 
pesetas. 

3. Amasadora de ladrillo «Construcciones 
Mecánicas, Sociedad Anónima», y «A. y C. Igualada 
M. l. A. 69»; portador-cargador de ladrillo; molino 
de tierra «Ereza» con motor «Siemens», número de 
serie eL 938175; máquina rompedora «Verdes 
1033-027 R);; bomba vado «M. Subirana» número 
19.259,4.000.000 de pesetas. 

4. Máquina pala cargadora modelo MF 33: 
máquina pala cargadora modelo I<:Volvo BM-LM 
620». 400.000 pesetas. 

5. Carretilla elevadora «Tecnocan., modelo DV 
1786,800.000 pesetas. 

6. Una carretilla elevadora marca «Sauria», 
modelo L-20-1, 100.000 pesetas. 

7. 56 medias vigas denominadas «caballo», tres 
contenedores de escombro y un contenedor de cuba 
de agua, 500.000 pesetas. 

8. Materiales de construcción, 4.000.000 de 
pesetas. 

9. Máquina excavadora modelo modelo 650 B 
Ptac-3.500, número de serie F 680025F046059, 
fabricación data 1989, con la inscripción Dresser 
C'onstruction Equipament, 12.000.000 de pesetas. 

10. Finca rustica del ténnino de Benicarló. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Ymaroz 
con el número 2:355, libro 20, folio 85, 8.000.000 
de pesetas. 

11. Finca rustica del ténnino de Benicarló. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Vinaroz 
con el número 8.458, libro 70, folio 5, 800.000 
pesetas. 

Los referidos bienes se encuentran depositados 
en poder de don Francisco Ortiz Puig, Gerente de 
la empresa, sita en Benicarl6, calle Alcalá de Xivert. 
sin número. 

Dado en Castellón a 11 de noviembre de 
1 994.-La oficial habilitada.-69.640. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Encarnación Caturla Juan, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de 10 Social número 2 de Elche, 

Hace saber: Que en las ejecuciones números 
90/1993 y 222/1993 acumuladas, seguidas en este 
Juzgado a instancia de doña Natividad Velasco 
Ródenas y otros, contra la empresa «Calzados Fans. 
Sociedad Limitada», en el día de la fecha se ha 
ordenado sacar a pública subasta, en los lotes con 
sus respectivas tasaciones, por ténnino de veinte 
días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de lo Social, sito en Elche, plaza 
de Reyes Católicos, sin número, La primera subasta, 
el día 14 de' febrero de 1995, a las doce horas 
de su mañana, y si fuere preciso, la segunda subasta, 
.el día 7 de marzo, a las doce horas, y la tercera 
subasta, en su caso, el dia 28 de marzo, a las vein
tiuna horas. 

Sirviendo dicha publicación al demandado de 
notificación, en caso de encontrarse en ignorado 
paradero, haciéndose públicas las siguientes con
diciones. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando principal y costas: 
después de celebrarlo, quedará la venta irrevocable. 

Martes 13 diciembre 1994 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente en la Secretaria el depósito del 20 por 
100 del tipo de la subasta en cada lote, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, clave 0218, salvo el eje
cutante que podrá tOJ1.1ar parte en la segunda subasta, 
y mejorar posturas que se hicieren sin necesidad 
de consignar dicho depósito. Para tomar parte en 
la tercera subasta la cantidad a consignar será del 
20 por 100 del tipo de licitación de la segunda. 
en cada lote. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, pudiendo hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio a la 
celebración de las mismas, depositando en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, clave 0128, el importe 

. de la consignación antes señalado. Los pliegos se 
conservarán cerrados por el Secretario, y serán abier
tos en el acto del remate, al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. Los bienes se adjudicarán al mejor 
postor. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de subasta en cada 
lote. 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes en cada lote. en 
la segunda subasta. los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Sexta.-De ser necesario celebrar una tercera 
subasta, en ella no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en la que 
se hubieren justipreciado los bienes. 

Septima.-De resultar desierta la tercera subasta, 
los ejecutantes o, en su caso, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, podrán adjudicarse los bie
nes por el 25 por 100 del avalúo, dándose a tal 
fm el plazo común de diez días, y de no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo taso queda a sa1V9' el derecho 
de la parte actora a pedir la administración o adju
dicación de los bienes subastados en lá fonna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis· 
lación procesal civil. 

Novena.-Los remates podrán ser a calidad de 
ceder a tercero, sólo en el caso de que la adju
dicación sea a favor de los ejecutantes o de los 
responsables legales solidarios o subsidiarios. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: 

Ordenador «Philips». modelo 4500, con unidad 
central y cuatro pantallas-monitor con su corres
pondiente teclado, y varios programas de ordenador. 

Impresoras, dos unidades, modelo P 2934-02. 
Máquinas de calcular C9n rollo de papel, dos uni

dades, marca «Cannon». 
Máquina de escribir eléctrica, modelo Lexicon 

90, «Oliveui». 
Máquina de escribir eléctrica. modelo Ivemea. 

«Olivetti». 
Ordenador «Olivetti», modelo Audi V. 
Valorado en 2.880.000 pesetas. 

Lote segundo: 

Siete mil quinientos pares honnas de plástico de 
bota y zapato articulado. 

Seiscientos veinticinco juegos troqueles y patro
nes. 

Valorado en 20.070.000 pesetas. 

Lote tercero: 

Cuatro mil pares de pisos prefabricados. 
Dos mil pares de pisos de suela. 
Tres mil cien pares de pisos sinteticos. 
Diecisiete mil pies de pieles. 
Cuatro mil trescientas tacones sin forros. 
Cuatro mi trescientos cincuenta taco1!es forrados. 
Cinco mil trescientas setenta y cinco cremalleras, 

varias medidas. 
Cuatrocientas cuarenta bobinas hilo. 
Ochocientos pares de botines de piel de charol. 
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Novecientos ochenta y un pares de zapatos de 
senora salón. 

Valorado en 7.301.420 pesetas. 

Lote cuarto: 

Una máquina de moldear caliente y frío, «Ruma», 
de cuatro brazos. 

Una máquina ranurar plantas. 
Una máquina de activar pisos. 
Un reactivador plantas. 
Una máquina pegar. 
Una máquina sacar honnas automática. 
Una máqu.iJla desvirar. 
Dos máquina's de aparar marca «Alfa». 
Máquina de aparar marca «Singer». 
Máquina de aparar marca «Pfat\». 
Máquina de aparar marca «Adleb. 
Una nevera. 
Máquina de colocar broches automática. 
Máquina de montar puntas «Cerim». 
Máquinas de montar enf(anques. 
Máquina de montar talones. 
Cadena de producción con carros y carretillas. 
Valorado en 8.662.500 pesetas. 

Los bienes se encuentran depositados en el local, 
sito en este ciudad, calle Alfredo Sánchez Torres, 
número 35. 

Dado en Elche a 21 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Encamación Caturla Juan.-69.652. 

GIRONA 

• Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de. Audiencia del Juzgado de lo Social número 23 
de.Barcelona, del bien embargado como propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución número 
782/1988,·instado por Francis.co Javir Alaguero 
Bustos y otros, frente a don Juan Mario Moline, 
en las condiciones reguladas en los artículos 234.1. 
261, 262, 263 de la Ley de Procedimiento Laboral, 
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, cuya relación circunstahciada es la siguiente: 

Local de negocio sito en la calle Arquímedes, 
números 41-43, de Barcelona, planta baja, linda: 
Al frente oeste, en linea quebrada, con la calle Arqui
medes a la que abre cuatro puertas, dos a cada 
lado del vestibulo, y de la tienda segunda que ocupan 
la parte central de la fachada y a las que rodea 
por detrás con dicho vestíbulo, tienda segunda y 
patio interior. Consta de bajos y mediante escalera 
interior accede a un altillo anexo a la planta entre· 
suelo. Entre ambas plantas ocupa una superficie 
de 725 metros cuadrados. Es la finca número 
14.627, anotación A al folio 109, del tomo 2.274 
del archivo, libro 198, sección segunda A, del Regis
tro de la Propiedad número 2 de Barcelona. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad de 
92.500.000 pesetas. 

Primera subasta: 25 de enero de 1995, a las doce 
treinta horas. Consignación para tomar parte: 
46.250.000 pesetas. Postura minima: 61.666.666 
pesetas. 

Segunda subasta: 22 de febrero de 1995, a las 
doce treinta horas. Consfgnación para tomar parte: 
46.250.000 pesetas. Postura minima: 46.250.000 
pesetas. 

Tercera subasta: 22 de marzo de 1995. a las doce 
treinta horas. Consignación para tomar parte: 
46.250.000 pesetas. Postura mí.nima: Deberá. exce
der del 25 por 100 de la cantidad en que están 
tasados los bienes. Si hubiere postor que ofrezca 
suma superior, se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta, los ejecutantes o. en su 
defecto, los responsables legales solidarios o sub
sidiarios, tendrán el derecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin 
el plazo común de diez días; de no hacerse uso 
de este derecho se alzará. el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 
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De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos. siendo el importe de l:t consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar. deberáh, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello, 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
06060000640\78288 del Banco Bilbao Vizcaya. ofi
cina 1000. sito en plaza de Cataluña. 5. de Bar
celona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las &uhastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las P9sturas, surtiendo los mis~ 
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res~ 
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0606000064078288 del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 1000, sito en plaza 
de Catalufia, 5, de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente, que no se harán 
publicos si no lo desea, salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las con
diciones de la subasta; b) se reserva la facultad 
de ceder el remate a un tercero, de ser procedente, 
y c) se acepta, si su postura no fuere la mejor, 
el que quede reservada la cantidad eonsignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resúltado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá para que el plazo de tres días acepte 
la adjudicación, bajo apercibimiento: en caso con~ 
trario, de pérdi,da de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favo.r 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso eA metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse. mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate podrá abonarse den~ 
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del act<?r. 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 (articulos 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria), 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 8 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario judicial.-69.944. 
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TERUEL 

Edicto 

Don Cristóbal lribas Genua, Magistrado-Juez de lo 
Social de Teruel y su provincia, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado de lo Social, registrado con el número. 
de ejecución 15/1994 y acumuladas; a instancia de 
don Pedro Asensio Santos y otros, contra «Moldes 
Teruel, Sociedad Anónima», sobre cantidad e inca
pacidad laboral transitoria derivada de enfermedad 
común, por providencia del dia de la fecha, he acor
dado proceder a la venta en subasta en quiebra. 
por término de veinte días, los bienes embargados, 
cuya relación se detalla a la terminación del presente 
edicto, siendo el importe total de la tasación la can
tidad de 54.603.000 pesetas. 

La subasta en quiebra tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de lo Social, sita en la 
calle Joaquín Amau, número 6, bajo, de esta ciudad, 
señalándose para la subasta en quiebra el próximo 
dia 30 de enero de 1995, sefialándose como hora 
de celebración las once horas. 

Se celebrará bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes pagando principal y costas; 
después de celebrada quedará la venta irrevocable 
(articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
adjudicandose los bienes al mejor postor. Se podrá 
en toda la subasta, desde el anuncio hasta su cele
bración, hacer posturas en pliego cerrado, -depo
sitando en la Mesa del Juzgado de lo Social, junto 
a aquél, el resguardo de haber efectuado el depósito 
a que se refiere la condición cuarta en el estable
cimiento destinado al efecto. Los pliegos se con
servarán por el Secretario y serán abiertos en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que los que se realizasen en 
dicho acto (artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil), 

Tercera.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon~ 
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero (articulo 263 
de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
.10s licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta de qepásitos y consignacio
nes judiciales del Juzgado de lo Socia! de Teruel, 
clave 6300 y número de procedimiento 
426500064001594, 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 (artículo 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Quinta,-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar el depósito anteriormente 
citado (artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Sexta.-No se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrez~ 
ca suma superior, se aprobará el remate [artículo 
26 La) de la Ley de Procedimiento Laboral]. 

Séptima.-En todo caso, queda a salvo de la parte 
actora el pedir adjudicación de los bienes en la 
forma que previene el ~articulo 261.b,) de la Ley 
de Procedimiento Laboral. -

Los bienes embargados se encuentran depositados 
en Montalbán, siendo su depositario don Mario 
ViUegas Garcia. con domicilio en polígqno industrial 
Cuencas Mineras, sin número, de dicha localidad .• 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l.-Máquinas de verificar: 

Máquinas de comprobar rodadura, marca 
«Demm», matricula P-320/90. 
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Máquina de comprobar centros de engranajes, 
marca «.Jena», 767A12-125. 

Proyector de perfiles, marca «Nikon», modelo GC 
N 30]32 12·]!. 

Máquina de comprobar engranajes entre centros, 
marca «Maag», das 2~6089 12.126. 

Micrómetros de interior milesimales de 25 a 150, 
marca «Mitutuyo». 

Micrómetros digitales, marca «(Mitutuyo», para 
memdas de 0-25 mlm, de 25-50 m/m y W/75 mImo 

Juegos de calas para medidas, marca «!\.1itutuyO». 
Juegos de calas para medidas. marca «Welwer». 
Dos juegos alexómetros digitales, marca «Mítu-

tuyo». 
Mármol de comprobación micro-nat, serie N 

101878, con calibre de alturas de O a 300 m/m, 
código número 192/651, marca «Mitutuyo». 

Máquina de comprobar inclinación de tallado (hé
lice), marca «Maag)l, N 12~121, con discos base 
de diámetro 40 a 250 y Jjalpadores de verificación. 

Banco de comprobación de excentridad número 
12·137. 

Tres mesas de comprobación de saltos de engra-
najes NARH30-58670, 55098, 57898. 

Varios útiles de talladores y afeitadoras. 
Calibres CCM. del N 100 al N 180. 
Calibres CE del N 386 al N 861. 
Calibres del CCH del N 100 al N 135. 
Valorado el total del lote en: 6.730.000 pesetas. 

Lote número 2. Fresas: 

Número: 5-60. Máquina: «Cincinati». Modelo: 
T·20DD. 

Número: 5-54. Máquina: «Correa». Modelo: P-l. 
Número: 5-57. Máquina: «Lagun». 
Valorado el total, del lote en 2.125.000 pesetas. 

Lote número 3.-Banco de pruebas.-Motorreduc-
tores: , 

Superficie: 880X2000. 
Cuadro-arranque en estrella. 
Cuadro-arranque directo. 
Motorreductores de 15-60 ev. 
Motor eléctrico rodaje reductores 2 ev. 
Valorado el total del lote en: 1.375.000 pesetas. 

Lote número 4.-Taladros: 

Número: 6-78. Máquina: «Hedisa». Modelo: D~12 
T-2DDD. 

Número: 6-79. Máquina: «Hérbert». Modelo: 
P'().5. 

Número: 6-79. Máquina: «Foradia». Modelo: 
Radial MP-I. 

Número: 6-80. Máquina: «Foradia». Modelo: 
Radial RP-0,5. 

Valorado el total del lote en: 1.215.000 pesetas. 

Lote número 5.-Rectificadoras: 

Sin c-entros. Número: 7-72. Máquina: «MingOb. 
Modelo: T·20DO P-D.5. 

.... Interiores. Número: 7-78. Máquina: «Danobab. 
Modelo: l71-RE. 

Interiores. Número: 7-73. Máquina: «Danobab. 
Modelo: RT-605. 

Valorado el total del lote en: 1.375.000 pesetas. 

Lote número 6.-Máquina refrentadora número 
7-81: 

Valorado el total del lote en: 100.000 pesetas. 

Lote número 7.-Refrentadora de estrías: 

Número: 7-77. Máquina: «Demm». Modelo: 
RS·14DD. T·2DD. P'{).5. 

Valorado el total del lote en: 320.000 pesetas. 

Lote número S.-Exteriores: 

Número: 7-78. Máquina: «Hidro-Precis~. Modelo: 
Repa Maxim. 

Número: 7-75. Máquina: dones Shipman-1300~. 
Modelo: «Gumocio S.A.» 

Número: 7~74. Máquina: «AmingOb. Modelo: 
Número 2. 

Valorado el total del lote en: 1.570.000 pesetas. 



21218 

Lote número 9.-Remachadora: 

Número: 6-74. Máquina: «Dunkes¡), Modelo: 
T·lOOO. P·O.25. 

Valorado el total del lote en: 125.000 pesetas. 

Lote número 1O.-Laminadora de roscas: 

Número~ 2-:~6. Máquina: «Rolling». Modelo: polO 
T·lOOO P·L 

Valorado el total del lote en: 220.0000 pesetas. 

Lote numero 1 l.-Rectificadoras' de dientes: 

Núrqero: N-lO-2. Máquina: «Maag.H55.60/80», 
Modelo: Be. 

Númt-ro: N-1O-3. Máquina: «Maag.H55.30)). 
Modelo: Be T-2500. 

Número: N-IO-4. Máquina: «Maag.H55.30\). 
Modelo: Be P-2. 

Numero: N-lO-S. Máquina: «Maag.H55.1O». 
Número: N-ll-3. Máquina: Rusa sinfin. Modelo: 

T-3QO P-L 
Valorado d total del lote en: 6.425.000 peseta~. 

Lote numero I2.-Tomos paralelos: 

Número: 2-23. Máquina: «Galaxbl. Modelo: 
CNC 

Núm.:ro: 2-24. Máquina: «Puma-S». Modelo: 
C.N.e. T-4000. 

Número: 2-25. Máquina: «Niles». Modelo: C'.N.C. 
P-l.S. 

NúTrefl): 2-27. Máquina: «Cumbre». Modelo: 30. 
Número: 2-28. Máquina: «Cumbre». Modelo: 20 

T·2DOO 
Número: 2-34. Máquina: «Cumbre». Modelo: 026 

P 0,75. (Hacer ranuras engranajes.) 
Valorado el total del lote en: 5.375.000 pesetas. 

Lote numero 13.-Refrentadoras: 

Número' 1-14. Máquina: drsa». Modelo: T-200 
P 0.5. 

Valorado el total del lote en: 850.000 pesetas. 

Lote número 14.-Fresadoras: 

Número: S-51. Máquina: «Aikartu». 
Número: 5-52. Máquina: «Aikartu». 
Número: 5-55. Máquina: ,<LeopoIOl). Modelo: 

T-2000. 
Número: 5-58. Máquina: «G. Matheys». Modelo: 

P-1. 
Número: 5-61; Máquina: «Anayak». 
Número: 5-50. Máquina: «Hurth». 
Valorado el total del lote en: 3.500.000 pesetas 

Lote número 15.-Mortajadora: 

Número: 5.44. Máquina: «Cams), Modelo 2000 
T-20aO P-O.5. 

Valorado el total del lote en: 250.000 pesetas. 

Lote numero 16.-Prensa: 

Númi;!ro: 6-75. Máquina: Cornada hidráulica 
embmición y estampación, tipo PR-2S. presión 25 
toneladas, carrera 3.000 milímetros, distancia mesa 
émbolo 450 \ 150, potencia motor 7,5 ev. ModeJo: 
T-2000, P-O,25, 

Valorado el total. de) lote en: 375.000 pesetas, 

Lote número l7.-Sierras: 

Número: l-tI. Máquina: davi». Modelo: 
HER-"OO T-lOOO, 
~úmero: 1-12. Máquina: (\Uniz». Modelo: 18-H 

P-0,5, 
Valorado el total del lote en: 1.045.000 pesetas. 

LOle número 18.-Talladoras tipo FeUows: 

Número: 3,36. Máquina: «TOS», Mouelo: OH6. 
Número: 3,37. Máquina: <,TOS)). M0delo: 

OI-lOSO. 
Número: 3,38. Máquina: «TOS». Moueio: OH4. 
NÚ111<!ro: 3,39. Máquina: «TOS). Modelo: OH4 

1'-2000. 
Númer{): 3.40. Máquina: «Demm». Modelo: Vrüto 

p.l. 
NÚ1<lcw. 3,41. Máquina: «Néstur». Modelo: 

MT-2C. 
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Número: 3,42. Máquina: «Néstor». Modelo: 
MT-2C. 

Número: 3,43. Máquina: ,;Néstor». Modelo: Den
tado inclinado. 

Número: 3,47. Má4.uina: «Sikes». Modelo: V-6. 
Valorado el total del lote en: 5.925.000 pesetas. 

Lote número 19.-Ta!ladora peine: 

Número: 3,50. Máquina: «Sunderland, S.A.». 
Modelo: T-2000 P-l,5. 

Valorado el total del lote en: 325.000 pesetas. 

Lote número 20.-Talladoras fresa madre: 

Número: 3-32, Máquina: «Stahely». Modelo: .500. 
Número: 3·33. Máquina: «Stahely». Modelo: 280. 
Número: 3-34. Máquina: «Tos». Modelo: P-I,5,' 
Número: 3-35. Máquina: «Modu!». 
Número: 3-49. Maquina: «V M C». 
Valorado el total del lote en: 5.920.000 pesetas. 

Lote número 21.-Rebabadoras: 

Número: 4-44/4-45. Máquina: «Gratomag». 
Modelo: T-2000 P-0,5. 

Valorado el total del lote en: 115,000 pesetas. 

Lote número 22.-Entrada dientes: 

Número: 4-41. Máquina: «Hurth». Modelo: ZK, lO 
T-2000. 

Número: 4-43. Máquina: «Hurth» (redondeadora). 
Modelo: P-t. 

Valorado el total del lote en: 1.318.000 pesetas. 

Lote número 23,-Afeitadoras: 

Número: 6-61, Máquina: «Demm». Modelo: 320, 
Número: 6-62. Máquina: «Demm». Modelo: 320, 
Número: 6-63. Máquina: «Demm». Modelo: 320, 
Valorado el total del lote en: 3,750.000 pesetas. 

Lote número 24.-Brochadoras: 

Número: 5-41. Máquina: «Hoffmann». 
Nl)mero: 5-42. Máquina: lÚarbe». Modelo: 1300 

T-2000. 
Número: 5-43. Máquina:. «.Jarbe». Modelo: 1300 

P-O.5. 
Valorado el total del lote en: 2.575,000 pesetas. 

Lote número 25.-Tomo: 

Número: 2-33, Máquina: «Tos», Modelo: R-B-63 
T-2000 P·l. 

Valorado el total del lote en: 725.000 pesetas. 

Lote número 26.-Taladros: 

Número: 6-71. Máquina: «Micronsa<faladro Múl
tiple». Modelo: T-200. 

Valoratlo el total del lote en: 975.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público, en 
general, y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en cumplimiento de lo establecido 
en la vigente legislación procesal, se expide el pre
sente en Teruel a 28 de octubre de 1 994.-EI Magis
trado-Juez, Cristóbal lribas Genua.-El Secreta
rio.-69.965. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Santiago de la Varga. Secretario del Juzgado 
de lo Sodal número 3 de Valencia. 

Hago saber: Que en la ejecución número 
5:.i2/1992. seguidos dOte este Juzgado, a instancias 
de don José A. ront Ribera. contra la empresa 
«Transportes Guadalaviar, Sociedad Anónima», se 
ha acordado sacar a pública subasta los siguientes 
bienes: 

Camión «SC:lOla». matri.{:ula A-3297·BG: 
2,500,000 pesetas .. 

Semirremúlque «Frueauf», matricula M-06707-R: 
i 00.000 pesetas. 
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Semirremolque «Frueauf1l, matricula M-09205-R: 
100.000 pesetas, 

Semirremolque «Frueauf», matricula M-08404-R: 
100,000 pesetas, 

Semirremolque «Frueauf,), matricula M-07421-R 
100.000 pesetas, 

Semirremolque «Frueauf». matrícula M-06709-R: 
100.000 pesetas. • 

Semirremolque «Frueauf», matricula M-07555-R: 
100.000 pesetas 

Semirremolque «Frueauf», matrícula M"07226-R: 
100,000 pesetas. 

Semirremolque «rrueauf». matricula M--07426"R 
100,000 pesetas. 

Semirremolque «Montenefro», matricula 
M-08816-R: 100.000 pesetas. 

Scmirremolljue «DAFr" matrícula M-006868"R: 
100.000 pesetas. 

Semirremolque «Frueauf», matrícula 
M-008403-R 100,000 pesetas, 

Semirremolque «DAF», matrícula M-006860,R 
100.000 pesetas, 

Semirremolque «Frueauf», matrícula 
M-009217-R: 100.000 pesetas. 

Semirremolque «DAF». matricula CA-000727-R; 
100.000 pesetas. 

Semirremolque «Frueauf». matrícula 
M·008412·R: 100.000 pesetas. 

Semirremolque «Frueauf», matricula 
M-008376-R: 100.000 pesetas. 

Semirremolque «Frueauf», matrícula 
M-008732-R: 100,000 pesetas. 

Semirremolque «Frueauf», matricula 
M·007453·R: 100.000 pesetas. 

Semirremolque «Frueauf», matricula 
M-006699·R: 100.000 pesetas. 

Semirremolque «Frueauf», matricuJa 
M-Q07030-R: 100.000 pesetas. 
~emirremolque «DAF», matrícula M-006869"R: 

100.000 pesetas. 
Semirremolque «Frueauf», matricula 

M-008405-R: 100.000 pesetas. 
Semirremolque «Montenegro)/, matrícula 

M-008813-R: 100.000 pesetas. 
Semirremolque «Frueauf», matricula 

M-008756-R: ~OO.OOO pesetas. 
Semirremolque «Frueauf», matricula 

M-007225·R; 100.000 pesetas. 
Tracto camión «Pegaso». matricula SE-9174-S: 

300.000 pesetas. 

Total: 5.300.000 pesetas. 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. avenida Barón de Cárcer, 
36, Valencia. en primera subasta, el dia 21 de febrero 
de 1994, a las doce horas, no admitiéndose en dicho 
acto posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo, 

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda 
subasta el día 23 de febrero de 1994, a las doce 
ITeras, en la que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, una vez 
deducido el 25 por 100, por tratarse de segunda 
subasta. 

Finalmente, y en el caso de resultar desierta tam
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta, 
la cual tendrá lugar el día 28 de febrero de 1994,' 
a las doce horas. en la cual no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del avalúo. De 
resultar desierta la tercera subasta, tendrán los eje
cutantes, o, en su defecto; los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo 
común de diez dias. 

Para tomar parte en cualesquiera de las subastas 
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber 
consignado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzg<ldo, una cantidad, por lo menos. 
igual al 20 por 100 del valor de los bit'nes. sin 
cuyo requü.ito no serán admitidos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. presentando en la Secretaria de este 
Juzgado. junto a aquél, resguardo acreditativo de 
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la consignación a que se refiere la advertencia ante
rior. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solildarios podrá efectuarse en calidad de ceder a 
tercero. 

Los bienes a subastar se encuentran depositados 
en Muelle Levante, sin número, siendo su depo
sitario José Medina Sánchez, donde podrán ser exa
minados por los interesaoos. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
en Valencia a 7 de octubre de 1994.-El Secretario. 
Santiago de la Varga.-69.942. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Santiago de la Varga Martín, Secretario del 
Juzgado de lo Social número 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en los autos número 
25.342/1992, ejecución número 2.586/1993, segui
dos ante este Juzgado, a instancias de doña Silvia 
Fuster L1opis, contra la empresa «Copgasa, Sociedad 
Anónima», se ha acordado sacar a pública subasta 
los siguientes bienes: 

Urbana. Vivienda izquierda, planta primera, tipo 
B, del edificio «Berna IV», sito en Gandia, calle 
Daimuz. Tiene una superficie de 94,48 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número l al tomo 1.563, folio 140, finca 
número 61.127. 

Urbana. Vivienda centro, planta primera, tipo C. 
del edificio «Berna IV», sito en Gandía, calle Dai
muz. Tiene una superficie de 52,99 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1 al tomo 1.563, folio 142, fmca 
número 61. 13 7. 

Urbana. Vivienda derecha, planta primera, tipo 
A, del edificio «Berna IV». sito en Gandía, calle 
Daimuz. Tiene una superficie de 109,41 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1 al tomo 1.563, folio 144. fmca 
número 61.147. 

Urbana. Vivienda izquierda, planta segunda, tipo 
B, del edificio «Berna IV», sito -en Gandía. calle 
Oaimuz. Tiene una superficie de 94.48 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número l al tomo 1.563, folio 146. fmca 
número 61.157. 
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Urbana. Vivienda centro, planta segunda. tipo C. 
del edificio «Berna IV», sito en Gandía. calle Oro
muz. Tiene una superficie de 52.99 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la PropiedaQ 
de Gandia número I al tomo 1.563. fOlio 148, finca 
número 61.167. 

Urbana. Vivienda derecha, planta segunda. tipo 
A del edificio «Berna IV», sito en Gandía, calle 
Oaimuz. Tiene una superficie de 109,4 t metros cua· 
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número l al tomo 1.563, folio 150, fmca 
número 61.177. 

Urbana. Vivienda izquierda, planta tercera, tipo 
B, del edificio 1<Berna IV», sito en Gandia. calle 
Daimuz. Tiene una superficie de 94,48 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número l al tomo 1.563, folio 152, fmca 
número 61.187. 

Urbana. Vivienda centro, planta tercera, tipo C. 
del edificio «Berna IV». sito en Gandía, calle Dai
muz. Tiene una superucie de 52,99 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número 1 al tomo 1.563, folio 154, finca 
número 61.197. 

Urbana. Vivienda derecha, planta tercera, tipo A, 
del edificio «Berna IV». sito en Gandía. calle Dai
muz. Tiene una superficie de 109,41 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandia número 1 al tomo 1.563, folio 156, finca 
número 61.207. 

Urbana. Vivienda izquierda, planta cuarta, tipo 
B, del edificio «Berna IV». sito en Gandía, calle 
Daimuz. Tiene una superlicie de 94,48 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Prppiedad 
de Gandia número l al tomo 1.563, folio 158, fmca 
número 61.217. 

Urbana. Vivienda centro, planta cuarta. tipo e, 
del edificio «Berna IV», sito en Gandia, calle nai
muz. Tiene una superficie de 52.99 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número 1 al tomo 1.563, folio t 60. fmca 
número 61.227. 

Urbana. Vivienda derecha, planta cuarta, tipo A, 
del edificio «Berna IV», sito en Gandía, calle Dai
muz. Tiene una superficie de 109,41 metros cua
drados útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandía número 1 al tomo 1.563, folio 162, fmca 
número 61.237. , 

Valor justipreciado: 31.355.156 pesetas. 

Para detenninar el justiprecio de los bienes se 
ha deducido del valor de los mismos el importe 
de las cargas y gravámenes que deberán quedar sub
sistentes tras la venta judicial. 
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Lo~ títulos de propiedad y/o 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. Se entenderá que todo 
licitador acepta co'mo bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores preferentes al 
crédito del actor contirruaran 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. El acto 
de remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. avenida Barón de Cárcer, 36, Valen
cia, en primera subasta, el día 14 de marzo de 1995, 
a las doce horas, no admitiéndose en dicho acto 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda 
subasta el día 16 de marzo de 1995, a las doce 
hotas, en la que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, una vez 
deducido el 25 por lOO, por tratarse de segunda 
subasta. 

Finalmente, y en el caso de resultar desierta tam
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta, 
la cual tendrá lu~ar el día 21 de marzo de 1995, 
a las doce horas, en la cual no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del avalúo. De 
resultar desierta la tercera subasta, tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo 
común de diez días. 

Para tomar parte en cualquiera de las subastas 
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber 
consignado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado una cantidad, por lo menos, 
igual al 20 por 100 del valor de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
~n todas las subastas. desde el anuncio hasta su 

celebración, podrán hacerse posturas por escrito en ~ 
pliego cerrado, presentando en la Secretaría de este 
Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo de 
la consignación a que se refiere la advertencia ante
rior. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Los bienes a subastar se encuentran depositados 
en Gandía, calle Daimuz, donde podrán ser exa
minados por los interesados. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en Valencia a 8 de noviembre de ·1994.-El 

Secretario, Santiago de la Varga Martín.-69.320. 


