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IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-128/1992, r'dlllO Caja Postal. provim.'ia de Oirona. 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C.128/l992, Director técnico 
del departamento 3." de la Sección de Enjuiciamien-
to de este Tribunal, -

Hace saber: Que en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-128/1992, Caja Postal, Giro
na, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, (,;on la ftrma del excelentísimo 
señor Consejero de CUentas que la ha dictado, es 
como sigue: 

"Sentencia.-En Madrid, a 2 de diciembre de 
191]4. Dada cuenta del procedimiento de reintegro 
por alcance numero C-128/l992, del ramo de Caja 
Postal. Girana. en el que han intervenido el Minis
k¡io Fiscal como demandante. y doña Begoña 
Izquierdo MartíneL, contratada laboral en dicha enti
dad, como demandada, y de conformidad con los 
sIgUientes: 

I. Antecedentes de Hecho. 
1I. Hechos probados. 
IIl. Fundamentos de derecho. 
IV. Fallo. Primero.-Declarar como importe en 

que se cifra el alcance causado en los fondos de 
la sucursal en Rosas (Girona) de Caja Postal, el 
de 61.000 pesetas. Segundo.-Declarar como res
ponsable contable directo de dicho alcance a doña 
Begoña Izquierdo Martinez. encargada de ventanilla 
de dicha sucursal. Terccro.-Condenar a la men
cinnada doña Begoña Izqck-rdo Martinez. al pago 
de la suma en que se cifra el expresado alcance 
Cuarto.-Condenar también a la mencionada doña 
Begona Izquierdo Martínez. al pago de los intereses 
cakulados con arreglo a los tipos legalmente esta
blecidos y vigentes el día en que se produjeron los 
daños y perjuicios. Quinto.-Acordar la contracción 
de la cantidad en que se ha cifrado la responsabilidad 
contable en la cuenta que, en su caso, proceda. 
Sexto.-Condenar igualmente a doña Begoña 
Izquierdo Martinez. al pago de las costas causadas 
en esta instancia. 

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, 
y notifiquese a las partes. haciéndoles saber que 
pueden interponer contra la presente resolución. 
recurso de apelación ante este Consejero de Cuen
ta~, 1:11 el plazo de cinco días, el cual ajustará su 
tramitación a los articulos 733 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria 
pOi establecerlo así la disposición final segunda. d~s, 
de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, de 
este Tribunal. Así lo acuerda por esta sentencia, 
de la que quedara certificación en los autos, el exc~
léntisimo señor Consejero de Cuentas. de que doy 
fe. _·El Consejero de Cuentas. M. C. Alvarez 
Bonald.-El Secrctwio. J. A. Pajares Giménez.-Fir
mados y rubricados.» 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación en fonna a la declarada en rebeldia. doña 
&.'goña Izquierdo, Martinez. quien puede interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco dias ante 
la autoridad que ha dictado la resolución. 

lJa.rlo en Madrid a 5 de diciembre de 1 994.-EI 
Secretario. J. A. Pajares Giméne:t:.-Finnado y rilbri· 
cado.-72.6S0. 

Procedimiento de reintegro por alcance numero 
B-15811994, del ramo de Correos, provinda de 
Madrid. 

Por el presente se hace saber, para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentisime señor 
Consejero 4ie Cuentas, mediante providencia de 
fecha 2 de diciembre de 1994. díctada en el pro
cedimiento de reintegro por a lcanee número 
8-158/1994. del ramo de Correos, provincia de 
Madrid, que en este Tribunal se sigue procedimiento 
de reintegro por alcance, por un presunto alcance 
por importe de 41.970 peseta'\, como consecuencia 
de la desaparición, el 13 de abril de 1992, de un 
sobre que contenía los giros postales numeros 
10.767 y 300, por impones de 16.674 pesetas y 
25.296 pesetas, respectivamente. 

Lo que se hace público con la finalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretension de responsabilidad con
table. puedan comparecer en los autos, personán
dose en fonna, dentro del plazo de los nueve días 
siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1994.-El 
Secretario general, Ramón Garda Mcna.-EI Secre
tario, J. Medina.-Finnado y rubricado.-72.{;51. 

Dotla Maria José de la Fuer¡t.e y de. la Calle, Secre
taria de las actuaciones relativas a la pieza sepa
rada 2/1994. de la Comunidad Autónoma de la 
R~gión d~ Murcia, 

H.iC~ saber: Que el Depal1amento Sexto de la 
Se.cClOn de Fiscaliz.ación del Tribunal de Cuentas. 
en aplicación de lo dispuesto en el apartado segundo 
del artículo 45 de la Ley 7/1988, de 5 ue abril. 
y al objeto de hacer efectivo el trámite de Audiencia 
a los interesados. re_guIado en el articulo 84 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre. ha acordado 
poner de manifiesto las actuaciones pmcticadas y 
los antecedentes obrantes en la pieza separada de 
referencia a don Antonio Conesa Parra, por un 
período de quince días, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este edicto. 

Lo que se hace pitblico con el fm de que sirva 
de notificación en fonna a don Antonio Conesa 
Parra. que fuera Consejero de la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia, a 3 l de julio de 
1989, y respecto del que int~ntada. no ha podido 
practicarse tal notificación. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1994.-El 
Secretario general. Ramón Garda Mena.-72.652.-E. 

Procedimiento de reintegro número A83! 1994, del 
ramo de Correos. provincia de Cádiz. 

Por el presente, se hace público. para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri· 
bunal de Cuentas, por providencia de fecha 22 de 
noviembre de 1994, dictada en el procedimiento 
de reintegro por alcance número Ag3/1994, del 
ramo de Correos, provincia. de CádiL, que en dicho 
Tribunal se sigue juicio comable con motivo de la 
gestión errónea en la Administración de Correos 
y Telégrafos de Jerez de la Frontera, de un cer-

tificado con reembolso (número 965), impuesto en 
Rota el 28 de agosto de 1990, por importe de 20.282 
pesetas, y que provocó presuntamente un perjuicio 
de tendos públicos por la expresada cifra, lo cual 
se hace saber con la fmalidad de que los legalmente 
habilitados para el mantenimiento u oposición a 
la pretens.ion de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos personándose en forma 
dentro del plazo de nueve días. 

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1994.-El 
Letrado Secretario. Mariano F. Sola Fernán
dez.-Finnado y rubricado.-72.649. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
('-150/94, ramo Correos, provincia de Las Palmas 

El Secretario en el procedimiento de reintegro 
por alcance número C-150/94, Director técnico del 
Departamento 3.0 de la Sección de Enjuiciamiento 
de este Tribunal, en méritos a lo acordado en pro
videncia del excelentísimo señor Consejero de Cuen
tas. de fecha de hoy. y para dar cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 68.1. en relación con el 
73.1. ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril. 

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro
cedimiento de reintegro por alcaJ:lce número 
C-150/94, del ramo de Correos. Las Palmas. contra 
don Nazario Moreno Valero. que fue contratado 
laboral del Organismo autónomo Correos y Telé
grafos, por un presunto alcance habido en la Jefatura 
Provincial de Correos y Telégrafos de Las Palmas. 
por importe de 28.590 pesetas. 

Lo que se hace público con la tinalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con
table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma dentro del plazo de los nueve días siguien
tes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario. J. A. Pajares Gimenez.-72.648-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo a instancia del «Banco Central Hispano 
americano. Sociedad Anónima);, contra doña Gloria 
Hemández Hemández, don José Campoy Alcaraz. 
don Rafael Campay López y doña Antonia Alcaraz 
Cañete, sobre reclamación de cantidad, en cuyos 
autos se ha acordado por proveido de esta fecha, 
sacar a la venta en pútilica subasta por primera, 
segunda y tercera vez los bienes embargados en 
el presente procedimiento, las que se llevarán a efec
to. en su caso, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado los próximos dias 2 de febrero de 1995, 
para la primera; el 2 de marzo de 1995. para la 
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segunda, de resultar desierta la primera, y el 31 
de marzo de 1995, para la tercera, de resultar desier
ta la segunda. todas ellas a las diez treinta horas. 
las que se llevarán a efecto con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
wbasta el de tasación de los bienes, con rebaja 
del 25 por 100 en cuanto a la segunda, y sin siJjeción 
a tipo en la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte deberán 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 sirva de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Que sólo la parte actora podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, despositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél, resguardo de haber verificado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que los licitadores los acep..· 
tan y quedan subrogados en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Objeto de licitación 

Unica.-Vivienda en Pozo Cañada, en la calle José 
Maria Diez de Revenga, número 5. de 107,4 metros 
cuadrados. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de los de Albacete al libro 184, folio 158, 
finca 11.214. Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Albacete a 23 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-72.532-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En los autos seguidos en este Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de los de Alcalá. de Henares. 
bajo el número 498/1993. sobre procedimiento 
hipotecario regulado en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cata
luña. representada por el Procurador de los Tri
bunales don Carlos Moreno Moreno. contra Coope
rativa de Viviendas para Productores de Iberia. 
Líneas Areas de Espana (Cooperativa Iberia), sobre 
reclamación de préstamo hipotecario. en cuantía de 
2.308.755.695 pesetas. en providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
en lotes separados e individuales para cada una de 
las tincas que luego se expresarán. por primera, 
segunda y tercera vez. y término de veinte días. 
los bienes hipotecados que se expresarán, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
respecto de cada una de las fincas hipotecadas. la 
que se expresa al describir cada una de ellas. con
forme a la cláusula 16 de la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, al menos, el 20 por lOO 
del tipo establecido para cada una de las fincas 
en las que se pretenta licitar, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Los licitadores podrán tomar parte en 
la subasta, en la forma prevenida en la regla 7 .. ' 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, haciéndose 
saber a estos. que los autos y la certificación del 
Registro, se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. y que las cargas y gravámenes ante
riores. si los hubiere, al crédito del-actor, quedaran 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
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rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, y sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, así como que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, pudién
dose tomar parte en la subasta con la cualidad de 
poder ceder el remate a terceros. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 20 de· enero de 1995, a las nueve treinta 
horas, en la sede de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Alcalá de Henares. sito en la 
calle Colegios. 4-6. En el supuesto de no existir 
postores en esta primera subasta o de las fincas 
cuya subasta quede desierta en la primera, se senala 
la celebración de la segunda subasta, con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo que sirvió para la primera, 
respecto de cada una de las fmcas. el día 1 7 de 
febrero siguiente. a las nueve treinta horas. en el 
mismo lugar anteriormente expresado. En su caso, 
para la celebración de la tercera s.ubasta. sin SUjeción 
a tipo, se señala el día 24 de marzo siguiente. a 
las nueve treinta horas. en el lugar ya expresado, 
haciéndose saber que· en el supuesto de que 'por 
suspensión accidental de la 5ubasta o por no finalizar 
ésta el día indicado. se continuará su celebración 
al día siguiente hábil. a la· misma hora. 

Se hac:e constar que los depósitos habrán de efec
tuarse en la cuenta de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado (cuenta 2331 en el Banco Bilbao 
Vizcaya, Agencia 1433. sita en la caBe Libreros, 
de Alcalá de Henares. Clave 18. 

Las fmcas objeto de subasta están todas ellas ubi
cadas en la localidad de Villalbilla (Madrid), urba
nización Peñas Albas, con la siguiente identificación: 

Lote número l. Identificación de la parcela: 
Olmos, 17. Extensión aproximada: 502,7 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 377 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.730. Tipo de primera subasta: 45.240.000 
pesetas. 

Lote numero 2. Identificación de la parcela: 
Olmos, 23. Extensión aproximada: 502.7 metros 
cuadrados. Construcción aprox.imada de chalé 
pareado: 377 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.733. Tipo de primera subasta: 45.240.000 
pesetas. 

Lote número 3. Identificación de la parcela: 
Abedules, 2. Extensión aproximada: 508.4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 377 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.736. Tipo de primera subasta: 45.240.000 
pesetas. 

Lote número 4. Identificación de la parcela: 
Abedules, 6. Extensión aproximada: 501,4 metros 
cuadradoS. Construcción aproximada de chale 
pareado: 376 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.738. Tipo de primera subasta: 45.240.000 
pesetas. 

Lote número 5. Identificación de la parcela: 
Abedules. 10. Extensión aproximada: 501.4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 376 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.740. Tipo de primera subasta: 45.240.000 
pesetas. 

Lote número 6. Identificación de la parcela: 
Abedules. 22. Extensión aproximada: 501,4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 376 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.746. Tipo de primera subasta: 45.240.000 
pesetas. 

Lote número 7. Identificación de la parcela: 
Abedules, 11. Extensión aproximada: 511,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 329 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.755. Tipo de primera subasta: 39.960.000 
pesetas. 

Lote número 8. Identificación de la parcela: 
Abedules, 17. Extensión aproximada: 5 11,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
weado: 355 metros cuadrados. Inscripción regís
tral: 5.758. Tipo de primera subasta: 43.080.000 
pesetas. 

Lote número 9. Identificación de la parcela: 
Acacias, 2. Extensión aproximada: 643.17 metros 
cuadro:ldos. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 329 metros cuadrados. Inscripción regís-
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tra}: 5.766. Tipo de primera subasta: 41.640.000 
pesetas. 

Lote número 10. Identificación de la parcela: 
Acacias. 4. Extensión aproximada: 529. 4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 329 metros cuadrados. Inscripción regis
tra\: 5.767. Tipo de primera subasta: 41.640.000 
pesetas. 

Lote número 11. Identificación de la parcela: 
Acacias. 6. Extensión aproximada: 529,4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 329 metros cuadrados. Inscripción regis
traI: 5.768. Tipo de primera subasta: 41.640.000 ' 
pesetas. 

Lote número 12. Identificación de la parcela: 
Acacias, 8. Extensión aproximada: 529,4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareade: 329 metros cuadrados. Inscripción regis
tra'!: 5.769. Tipo de primera subasta: 41.640.000 
pesetas. 

Lote número 13. Identificación de la parcela: 
Acacias, 10. Extensión aproxÜTlada: 529.4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 329 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.770. Tipo de primera subasta: 41.640.000 
pesetas. 

Lote número 14. Identificación de la parcela: 
Acacias, 12. Extensión aproximada: 529,4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 329 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.771. Tipo de primera subasta: 41.640.000 
pesetas. 

Lote número 15. Identificación de la parcela: 
Acacias, 18. ExtensiÓn aproximada: 529,4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 355 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.774. Tipo de primera subasta: 42.600.000 
pesetas. 

Lote número 16. Identificación de la parcela: 
Acacias, 20. Extensión aproximada: 529,4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 355 metros cuadrados. Inscripción regis
tra!: 5.775. Tipo de primera subasta: 42.600.000 
pesetas. 

Lote número 17. Identificación de la parcela: 
Acacias, 24. Extensión aproximada: 529,4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 355 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.777. Tipo de primera subasta: 42.600.000 
pesetas. 

Lote número 18. Identificación de la parcela: 
- Acacias, 26. Extensión aproximada: 529,4 metros 

cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 355 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.778. Tipo de primera subasta: 42.600.000 
pesetas. 

Lote número 19. Identificación de la parcela: 
Acacias. 28. ExtensiÓn aproximada: 529,4 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chale 
pareado: 355 metros cuadrados. Inscripción regis
tra!: 5.779. Tipo de primera subasta: 42.600.000 
pesetas. 

Lote número 20. Identificación de la parcela: 
Acacias, 3. Extensión aproximada: 509.8 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.783. Tipo de primera subasta: 33.960.000 
pesetas. 

Lote número 21. Identificación de la parcela: 
Acacias, 17. Extensión aproximada: 509.8 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 323 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.790. Tipo de primera subasta: 39.000.000 
de pesetas. 

Lote número 22. Identificación de la parcela: 
Acacias. 21. Extensión aproximada: 509,21 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 323 metros cuadrados. Inscripción regis~ 
tra!: 5.792. Tipo .de primera subasta: 39.000.000 
de pesetas. 

Lote número 23. Identificación de la parcela: 
Acacias. 23. Extensión aproximada: 509,8 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 323 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.793. Tipo de primera subasta: 39.000.000 
de pesetas. 
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Lote. número 24. Identificación de la parcela: 
Acacias, 2" Extensión aproximada: 509,8 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 323 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 5.794. Tipo de primera subasta: 39.000.000 
de pesetas. 

Lote número 25. Identificación de la parcela: 
Acacias, 27. Extensión aproximada: 509,8 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 323 metros cuadrados. Inscripción regis
tra!: 5.795. Tipo de primera subasta: 39.000.000-
de pesetas. 

Lote número 26. Ident:ficación de la parcela: 
Pinos, 2. Extensión" aproximada: 645,6 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.796. 
Tipo de primera subasta: 34.800.000 pesetas. 

Lote numero 27. Identificación de la parcela: 
Pinos, 4. Extensión aproximada: 522,7 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareádo: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.797. 
Tipo de primera subasta: 34.800.000 pesetas. 

Lote numero 28. Identificación de la parcela: 
Pinos, 6. Extensión aproximada: 522,7 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.798. 
Tipo de primera subasta: 34.800.000 pesetas. 

Lote numero 29. Identificación de la parcela: 
Pinos. 8. Extensión aproximada: 522,7 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.799. 
Tipo de primera subasta: 34.800.000 pesetas. 

Lote número 30. Identificación de la parcela: 
Pinos. 10. Extensión aproximada: 522.7 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.800. 
Tipo de primera subasta: 34.800.000 pesetas. 

LOle numero 31. Identificación de la parcela: 
Pinos. 12. Extensión aproximada: 522.7 metros cua· 
drados. Construcción aprox.imada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.801. 
Tipo de primera subasta: 34.800.000 pesetas. 

Lote número 32. Identificación de la parcela: 
Pinos. 16. Extensión aproximada: 522,7 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registra!; 5.803. 
Tipo de primera subasta: 39.840.000 pesetas. 

Lote número 33. Identificación de la parcela: 
Pinos. 22. Extensión aproximada: 522,1 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.806. 
Tipo de primera subasta: 39.840.000 pesetas. 

Lote número 34. Identificación de la parcela: 
Pinos, 26. Extensión aproximada: 522,7 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.808 
Tipo de primera subasta: 39.840.000 pesetas. 

Lote número 35. Identificación de la parcela: 
Pinos. 28. Extensión aproximada: 522,7 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.809. 
Tipo de primera subasta: 39.840.000 pesetas. 

Lote número 36. Identificación de la parcela: 
Pinos. l. Extensión aproximada: 540,3 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.810. 
Tipo de primera subasta: 34.800.000 pesetas. 

Lote número 37. Identificación de la parcela: 
Pinos. 35. Extensión aproximada: 515 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.827. 
Tipo de primera subasta: 34.800.000 pesetas. 

Lote número 38. Identificación de la parcela: 
Adelfas, 2. Extensión aproximada: 539,4 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.831. 
Tipo de primera subasta: 33.720.000 pesetas. 

Lote número 39. Identificación de la parcela: 
Adelfas. 4. Extensión aproximada: 506 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
373 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.832. 
Tipo de primera subasta: 45.480.000 pesetas. 

Lote número 40. Identificación de la parcela: 
Adelfas, 12. Extensión aproximada: 506 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
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377 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.836. 
Tipo de primera subasta: 45.480.000 pesetas. 

Lote número 41. Identificación de la parcela: 
Adelfas, 14. Extensión aproximada: 506 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
377 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.837. 
Tipo de primera subasta: 45.480.000 pesetas. 

Lote número 42. Identificación de la parcela: 
Adelfas, 16. Extensión aproximada: 506 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
376 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.838. 
Tipo de primera subasta: 45.480.000 pesetas. 

Lote número 43. Identificación de la parcela: 
Adelfas, 20. Extensión aproximada: 506 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
377 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.840. 
Tipo de primera subasta: 45.480.000 pesetas. 

Lote número 44. Identificación de la parcela: 
Adelfas, 26. Extensión aproximada: 506 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.843. 
Tit'Jo de primera subasta: 39.480.000 pesetas. 

Lote número 45. Identificación de la parcela: 
Adelfas, 30. Extensión apruximada: 50(: metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripción registr,l: 5.845. 
Tipo de primera subasta: 44.040.000 pesetas. 

Lote número 46. Identificación de la parcela: 
Adelfas. 36. Extensión aproximada: 506 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.848. 
Tipo de primera subasta: 33.720.000 pesetas. 

Lote número 47. Identificación de la parcela: 
Adelfas, 38. Extensión aproximada: 506 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.849. 
Tipo de primera subasta: 33.720.000 pesetas. 

Lote número 48. Identificación de la parcela: 
Parque. 2. Extensión aproximada: 563 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.973. 
Tipo de primera subasta: 38.880.000 pesetas. 

Lote número 49. Identificación de la parcela: 
Parque. 4. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registra]; 5.974. 
Tipo de primera subasta: 38.880.000 pesetas. 

Lote número 50. ' Identificación de la parcela: 
Parque, 6. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.975. 
Tipo de primera subasta: 38.880.000 pesetas. 

Lote número 51. Identificación de la parcela: 
Parque, 8. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.976. 
Tipo de primera subasta: 38.880.000 pesetas. 

Lote número 52. Identificación de la parcela: 
Parque, 10. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.977. 
Tipo de primera subasta: 38.880.000 pesetas. 

Lote número 53< Identificación de la parcela: 
Parque. 12. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.978. 
Tipo de primera subasta: 38.880.000 pesetas. 

Lote número 54. Identificación de la parcela: 
Parque. 14. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral' 5.979. 
Tipo de primera subasta: 38.880.000 pesetas. 

Lote número 55. Identificación de la parcela: 
Parque, 20. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.983. 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 56. Identificación de la parcela: 
Parque, 22. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
323 metros cuadrados. Inscripción' registral: 5.983. 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 57. Identificación de la parcela: 
Parque. 24. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
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329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.984. 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 58. Identificación de la parcela: 
Parque, 28. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.986 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 59. Identificación de la parcela: 
Parque. 30. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.987. 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

t;ote número 60. Identificación de la parcela: 
Parque, 32. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.988. 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 61. Identificación de la parcela: 
Parque. 34. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.989. 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 62. Identificación de la. parcela: 
Parque, 36. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.990. 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 63. Identificación de la parcela: 
Parque, 38. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.991. 
Tipo dl; primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 64. Identificación de la parcela: 
Parque, 40. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
329 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.992. 
Tipo de primera subasta: 39.720.000 pesetas. 

Lote número 65. Identificación de la parcela: 
Parque, 42. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.993. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 66. Identificación de la parcela: 
Parque, 44. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.994. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 67. Identificación de la parcela: 
Parque. 46. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.995. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 68. Identificación de la parcela: 
Parque, 48. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.996. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 69. Identificación de la parcela: 
Parque, 50. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de t:halé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.997. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote númer;o 70. Identificación de la parcela: 
Parque, 52. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.998. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 71. Identificación de la parcela: 
Parque, 54. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 5.999. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 72. Identificación de la parcela: 
Parque. 56. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.000. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 73. Identificación de la parcela: 
Parque, 58. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
379 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.001. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 74. Identificación de la parcela: 
Parque. 60. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
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379 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.002. 
Tipo de primera subasta: 45.720.000 pesetas. 

Lote número 75. Identificación de la parcela: 
Parque, 62. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.003. 
Tipo d~ primera subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 76. ·Identificación de la parcela: 
Parque, 64. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.004. 
Tipo de primera subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 77. Identificación de la parcela: 
Parque. 66. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.005. 
Tipo de primera subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 78. Identificación de la parcela: 
Parque. 68. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.006. 
Tipo de primera subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 79. Identificación de la parcela: 
Parque, 70. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.007. 
Tipo de primera subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 80. Identificación de la parcela: 
Parque. 72. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadradoj. Inscripción registral: 6.008. 
Tipo de pfÍ1J1era subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 81. Identificación de la parcela: 
Parque. 74. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.009. 
Tipo de primera subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 82. Identificación de la parcela: 
Parque, 76. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripcióg registral: 6.010. 

'Tipo de primera subasta: 42.840.000 pesetas. 
Lote número 83. Identificación de la parcela: 

Parque, 78. Extensión aproximada: 508 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. lnscripción registral: 6.011. 
Tipo de primera subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 84. Identificación de la ]:\arcela: 
Parque. 80. Extensión aproximada: 520 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
355 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.012. 
Tipo de primera subasta: 42.840.000 pesetas. 

Lote número 85. Identificación de la parcela: 
Parque. 3. Extensión aproximada: 507 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.015. 
Tipo de primera subasta: 39.840.000 pesetas. 

Lote número 86. Identificación de la parcela: 
Parque, 5. Extensión aproximada: 507,5 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral: 6.016. 
Tipo de primera subasta: 33.840.000 pesetas. 

Lote número 87. Identificación de la parcela: 
Parque, ". Extensión aproximada: 507,5 metros cua
drados Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 rX1~tros cuadrados. Inscripción registral: 6.017. 
Tipo de pmnera subasta: 33.840.000 pesetas. 

Lote número 88. Identificación de la parcela: 
Parque, 9. Extensión aproximada: .507,5 metros cua
drados. Construcción aproximada de chalé pareado: 
282 metros cuadrados. Inscripción registral:' 6.0 18. 
Tipo de primera subasta: 33.840.000 pesetas. 

Lote número 89. Identificación de la parcela: 
Parque, 11. Extensión' aproximada: 507.5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral.: 6.QI9. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 90. Identificación de la parcela: 
Parque. 13. Extensión aproximada: 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.020. Tipo de primera slJ-basta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 91. Identificación de la parcela: 
Parque, 15. Extensión aproximada: 507.5 metros 
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cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.021. Tipo de primera subasta: 33.840,000 
pesetas. 

Lote número 92. Identificación de la parcela: 
Parque. 17. Extensión aproximada: 507.5 metros 
cua¡;Jrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tra!: 6.022. Tipo de -primera subasta: 33.840.000' 
pesetas. 

Lote número 93. Identificación de la parcela: 
Parque. 19. Extensión aproximada: 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.023. Tipo de primera subasta: 33,840.000 
pesetas. 

Lote número 94. IdentificaCión de la parc.ela: 
Parque, 21 ... Extensión aproximada: 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.024. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas 

Lote número 95. Identificación de la parcela: 
Parque, '23. Extensión aproximada: 507.5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.025. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 96. Identificación de la parcela: 
Parque. 25. Extensión aproximada: 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.026. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 97. Identificación de la parcela: 
Parque, 27. Extensión aproximada: 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.027. Tipo ~e primera subasta: 33.840.000 
pesetas, 

Lote número .98. Identificación de la parcela: 
Parque, 29. Extensión aproximada: 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros ·cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.028. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 99. Identificación de la parcela: 
~Parque. 31. Extensión aproximada: 507,5 metros 

cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.029. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 100. Identificación de la parcela: 
Parque. 33. Extensión aproximada: 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6,030. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 101. Identificación de' la parcela: 
Parque, 35. Extensión aproximada: 507.5 metros 
cuadrados. Construcción' aproximada de chalé" 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.031. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 102. Identificación de la parcela: 
Parque, 37. Extensión aproximada:' 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regís
tral: 6.032. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Lote número 103. Identificación de la parcela: 
Parque. 39. Extensión aproximada: 507,5 metros 
cuadrados. Construcción aproximada de chalé 
pareado: 282 metros cuadrados. Inscripción regis
tral: 6.033. Tipo de primera subasta: 33.840.000 
pesetas. 

Y. para que así conste y sirva de notificación 
en fonna a la deudora y demás titulares de derechos 
inscritos y general conocimiento, a los que se hace 
saber que la publicación del presente surtirá efectos 
de notificación a los interesados en el supuesto de 
que no pudieran llevarse a efecto en la forma dis
puesta en la regla 7." del articulo 131 de la Ley 

21887 

Hipotecaria, expidiéndose el presente a estos efectos, 
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Alcalá de Henares a I de diciembre 
.de 1994.-EI Magistrado-Juez.-72.846. 

ALCANIZ 

Edicto 

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

Hace saber: Que los autos número 29l/l993 de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado a ins
tancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anó
nima» contra «Trofeos Andorra, Sociedad Anóni
ma», polígono industrial La Umbóa. sin número, ~. 

se ha señalado para la venta, en primera y pública 
subasta de la fmca que se dirá, el próximo día 31 
de enero de 1995. a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." 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 y que las cargas 
o gravámenes anteriores y 108 preferentes -si los 
hubiere- al .. crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera,-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósito y consignación del Juzgado número 
426200018029193 del Banco Bilbao Vizcaya. agen
cia de A1cañiz, una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 del tipo que sitve para cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta. el próximo 

- día 2 de marzo de 1995, a las diez horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior y para el supuesto 
de que tampoco hubiere postores, se señala para 
la tercera subasta. sin 'sujeción a tipo, el próximo 
día 4 de abril de 1995, a las diez horas, ambas 

•. en el mismo lugar que la primera. 
Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 

en pliego cerrado depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 17." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada de fonna personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Campo. hoy solar, en la partida Umbria, 
de 3.333 metros cuadrados de superficie. Dentro 
de su perímetro se ha construido un local en la 
planta baja destinado a usos industriales, sito en 
el polígono industrial La Umbría, sin número de 
Andorra (Teruel). ocupando una superticie de 2.000 
metros cuadrados. Consta de una entreplanta con 
piso, oficina y exposición. Inscripción: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Hijar al tomo 450, 
libro 76. folio 93 vuelto. fmca número 13,283. ins
cripción tercera. Dicha fmca garantiza una suma 
máxima de 274.200.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 24 de octubre de 1994.-EI 
Juez. José Ignacio Félez González.-El Secreta
rio.-72.852. 
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ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Ferrer Tárrega, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en los autos número 63&11994, 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de «Unión de erMitos Inmo
biliarios, Sociedad Anónima», contra don Isidro 
Rocamora Rodríguez y doña Ana Isabel Valero Espi
nosa, sobre efectividad de préstamo hipotecario, se 
ha sei'lalado para la venta, en pública subasta de 
la nnca que se dirá, el próximo día 1 de febrero 
de 1995, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.- 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 y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extindón el precio del 
remate. 

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

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

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
día 3 de marzo de 1995, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda. se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo día 
3 de abril de 1995. a las doce horas: ambas en 
el mismo lugar que la primera. 

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

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

Bien objeto de subasta 
Número 8. Vivienda en la entreplanta del edificio 

situado en Alicante, partida de Los Angeles, hacien
da de Benisaudet y su calle en proyecto, paralela 
a la ciudad de Bari, sin número, hoy 5, designada 
C-2, recayente sus vistas a calle particular o pro
yecto. inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alicante número 1, al tomo 2.471, libro 1.543, de 
la sección prim~ra de Alicante, folio 1, finca número 
68.181. inscripción quinta. Servirá de tipo para la 
primera subasta la cantidad de 7.618.665. 

Dado en Alicante a 2 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Carmen Fe.rrer Tárrega.-EI 
Secretario.-72.800-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Fernando Femández·Espinar López,-. Juez de 
Primera Instancia número 6 de Alicante, 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
número 452/92, de procedimiento del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria. a instancias del «Banco de 
Madrid, Sociedad Anónimall, contra don Giuseppe 
Leonardi y don Gabrielle RacheUe Saroni, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, se ha señalado 
para la venta en pública subasta de las fmcas que 
se dirán, el próximo día 19 de enero de 1995, a 
las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y·consignaciones número 0102 del Banco 
Bilbao Vizcaya, Agencia de Benalúa de esta capital, 
una cantidad igual por lo menos al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta, el depósito será el mismo que para la segun
da subasta). 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
día 15 de febrero de 1995, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo dia 
21 de marzo de 1995, a las doce horas; ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

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

Finca que se subasta 

Local número 1, planta sótano del edificio _Hor
cajo» de la urbanización _Adoc» en Vistahennosa 
del Mar en Alicante, local diáfano de 87 metros 
cuadrados. 

Finca registral: 8.095 del Registro número 1 de 
Alicante. 

Tipo: Primera subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a ·15 de noviembre de 
1994.-72.068·3. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Almería y con el numero 35<Y1993 se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria a instancias del «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Maria del eafilen Cortés Este
ban contra los bienes especialmente hipotecados 
por don Bienvenido Cano Medina, que responden 
de un préstamo hipotecarío del que se adeuda 
13.602.274 pesetas de principal más intereses pac
tados y costas, 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 ténnino de veinte días, la finca especialmente 
hipotecada, que luego se dirá, y que responde de 
dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gerona, 
número 14, tercero, el día 25 de enero de 1995, 
a las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio, el dia 21 de febrero de 1995, 
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a las once h.oras. y la tercera subasta. tendrá lugar 
el día 20 de marzo de 1995, a las once 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 dicha finca ha sido 
tasada. La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda,-Los licitadores deberán consignar pre~ 
viamente en la Mesa de este Juzgado, para poder 
tomar parte en la subasta, una cantidad igual al 
20 por 100 de los respectivos tipos, y respecto de 
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 tipo de la segunda 
subasta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo de la segunda subasta, podrá el actor 
-que· no hubiese sido rematante- el dueño de la 
fmca o un tercero autorizado por ellos, mejorar la 
postura en el término 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 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. 

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.H están de manifiesto 
en la Secretaría; y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bi~n objeto de subasta 

Tierra de secano en ténnino de VÍC'ar (Almeria) 
llamada Haza de· Esteban López, que ocupa una 
superficie de I hectárea 59 áreas 16 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Roque
tas de Mar al folio 78, libro 74, tomo 1.445, finca 
número 8.189. 

Fue tasada a efectos de subasta en la cantidad 
de 3~l095.000 pesetas. 

Dado en Almería a 7 de noviembre de 1994.-E1 
Secretario.-7 1. 101. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Don Juan Ramón Rodríguez Llamosí, Juez de Pri
mera Instancia número I de Aranjuez y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
civiles juicio ejecutivo 156/1984 seguidos a instancia 
de «Industrial Sauco, Sociedad Anónima», contra 
doña Eustasia Nombela San Cristóbal en reclama
ción de cantidad, que en los autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los días 15 de 
marzo para la primera, el día 27 de abril para la 
segunda y el día 25 de mayo para la tercera seña
lándose para todas eUas el año 1995 a las diez 
horas de su mañana, los siguientes bienes: 

Piso-vivienda sito en la calle José María Pemán. 
numero 1 de Valdemoro (Madrid), piso 2, letra C 
escalera centro, bloque 9, en la manzana K. inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Pinto, al tomo 
504, libro DI de. Valdemoro, folio 185, fmca núme
ro 10.066, anotación letra B. Valoración 8.000.000 
de pesetas. 
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Condiciones 

Primera.--Que no ~ admitiran posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
y que los remates podrán hacerse en -calidad de 
ceder a terc~ro. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la mesa del Juzgado una cantidad al menos, igual 
al 20 por 100 del tipo de ta!iación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. canth'~ade~ que serán devu~ltas. 
excepto la del mejor J)Wotm, que se considera como 
parte en el precio de lli v'!nta. 

Tercera.--Que la priinCId subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación y en segunda subasta los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación y en tercera subasta si fuera nece
sario celebrarla. los bienes saldran sin sujeción a 

. tipo de tasación. 

Dado en Aranjuez a 8 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Juan Ramón Rodríguez Llamosi.-EI Secre
taOo.-72.384-58. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Silvia Ventura Mas, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Arenys de Mar 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 9 VI 994, instado por 'el 
.Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Andreu Carbonell 
Boque. contra don Esteban Gironés MatCH. doi'i.a 
Elvira Riera Riera. don Joan Gironés Riera y don 
Vicente Gironé~ Riera, en trámite de procedimiento 
de apremio. en los que pl)r providencia de esta fecha 
se ha acordado anund~r por O1~dio del presente 
la venta en pública suba_:.ta, por primera vez, plazo 
de veinte días y el plazo de tasacion que se indicará, 
la nuda propiedad y el u.sufructo de la sigui~nte 
fmca: 

Finca número 1.114, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Arenys de Mar. al tomo 1.544, 
libro 76 de Arenys de Mar. folio 97. inscripción 
quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Arenys de Mar, calle Can 
Nadal, sin número. y a las once treinta horas. dd 
dia 28 de febrero de 1995. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 11.000.000 de pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubmn las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores, consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación. que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Se com'oca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulo de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, q\Ie hubiesen cubierto el tipo de 
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subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 28 de marzo de j 995, 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
28 de abril de 1995, a las once treinta horas. en 
la referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Arenys de Mar a 30 de noviembre de 
1 994.·-La Jueza, Silvia Ventura Mas.-La Secretaria 
juotdal.-72.819. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Nieves Moreno Carrero, Secretaria de la 
Administración de Justicia, con destino en el Juz
gado de Primera Instancia número 7 de los de 
Badalona y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, registrados con el número 
37W1992, sc/imidns a instancia de d,T.M. Informá
tica. Sodt'·1ad Ané~iMal), representada por el Pro
curador don Jl1:10 RO'_IIP'S Dura11. contra «Construc
ciones Mecánicas Romero y Gil, Sociedad Anó
nima,.. En los que en vía de apretIDo y resolución 
de fecha 14 de noviembre de' 1994 se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez, por término de veinte días y tipo que después 
se dirá. los bienes muebles embargados a la deudora 
que al fmal se describirán, convocándose para en 
su caso, en segunda substa, por igual ténnino y 
reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta; Y. de resultar desierta. a la tercera subasta, 
por igual término y sin sujeción a tipo. 

Para la primera subasta se seilala la Audiencia 
del próximo día 3 de febrero, a las diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Primo número 40, cuarto; para. en 
su caso, la segunda substa, el próximo dia 3 de 
marzo, a· las diez horas, también en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado; y. si fuere preciso. para 
la tercera subasta el próximo día 7 de abril, a las 
diez horas, en el mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno; para 
la segunda el 75 por 100 de la valoración. no admi
tiéndose posturas inferiores a los dos tercios del 
tipo; para la tercera no habrá sujeción al tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, y para la tercera 
no inferior al tipo de la segunda. Pudiéndose exa
minar por los posibles licitadores los bienes embar
gados en el domicilio de la entidad demandada 
«Construcciones Mecánicas Romero y Gil, Sociedad 
Anónima», sito en Badalona, en la calle Estiu, núme
ros 31-33, donde se hallan depositados. 

Tercera.-Que podrán desde esta fecha hacerse 
posturas en pliego cerrado. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 
'de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebraría 
la fiÚsma al dia siguiente hábil. a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada; 
y. en caso de que ocurriese lo mismo en ruCh9 
subasta, se efectuaría la misma el siguiente dia hábil. 
a la misma hora y lugar, y así sucesivamente 
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Bienes objeto de subasta 

L 1 ordenador marca Sharp, tasado en 12.000 
pesetas. 

2. 1 rectificadora Cornado 300 por 120, tasada 
en 80.000 pesetas. 

3. 1 tomo Nodo-lOOO, tasado en 5.000 pesetas. 
4. 1 fresadora Fexac 645 por 228, tasada en 

170.000 pesetas. 
5. I limadora Sacia (640 por 560) 300, tasada 

en 23.000 pesetas. 
6. l sierra sin-fin Mirabet-260, tasada en 

135.000 pesetas. 
7. l sierra sin-fin Mirabet-200, tasada en 

115.000 pesetas. 
8. I sierra Lima 160, tasada en 45.000 pesetas. 
9. I máquina de serrar Vniz 330 por 200, tasada 

en 22.000 pesetas . 
10. 1 taladro Tea Erlo 25·30. tasado en 67.000 

pesetas. 
1 L 1 taladro líder 3-20. tasado en 22.000 pese

tas. 
12. 1 tresa-punteadora Anayak 850 por 370 CN, 

tasada en 1.350.000 pesetas. 
13. 1 fresadora Anayak 850 por 370 CN. tasada 

en 1.125.000 pesetas. 
14. 1 electro-erosión Agemaspark H 400, eN. 

tasado en 2.250.000 pesetas. 
15. I prensa 25 tm, tasada en 200.000 pesetas. 
16. l puente grúa Abis 1.000 kilogramos, tasado 

en 40.000 pesetas. 
17. I tomo Abate 320 KR-15, tasado en 

225.000 pesetas. 
18. I fresnadora Abate 320 KR-15. tasada en 

90.000 pesetas. -
19. 1 ventilador Sip Hps 75, tasado en 15.000 

pesetas. 
20. I fresa Isósceles 80 por 32 por 22. tasada 

en 45.000 pesetas. 
21. 1 mordaza, tasada en 8.000 pesetas, 
22. 1 amoladora Recta, ta<Jada en 7.000 pesetas. 
23. I mordaza Forza 2 150 por 20, tasada en 

8.000 pesetas. 
24. 1 rectificadora tangencial Kair, tasada en 

45.000 pesetas. 
25. 1 armario para utillajes MH. tasado en 

12.000 pesetas. 
26. 1 armario Heco 106, tasado en 10.0<10 pese

tas. 
27. 8 bancos metálicos de 1,5 metros, tasados 

- en 40.000 pesetas. 
28. 1 estufa butano. tasada en 2.000 pesetas. 
29. 1 ordenador Amstrad 20 Mb, tasado en 

8.000 pesetas. 
30. 1 taladro Rodi, tasado en 8.000 pesetas. 
31. 1 taladro Aro·Mon 602, tasado en 8.000 

pesetas. 
32. 1 juego muelas dobles, tasado en 10.000 

pesetas. 
33. I taladro Anjo-855, tasado en 8.000 pesetas. 
34. 1 plato magnético eelter, tasado en 18.000 

pesetas. 
35. 1 Desismantador Celter, tasado en 4.000 

pesetas. 
36. 1 plato magnético Celter, tasado en 18.000 

pesetas. 
37. 1 sierra cinta tasada en 20.000 pesetas. 
38. 1 taladro Erlo 50, tasado en 80.000 pesetas. 
39. 1 carretilla elevadora tasada en 5.000 pese

tas. 
40. 1 morza forza número 2 150 por 20, tasada 

en 8.000 pesetas. 
41. 1 calefactor rayo infrarrojo, tasado en 

35.000 pesetas. 
42. I roscador Edalmatric Edn R. tasado en 

18.000 pesetas. 
43. 1 polipasto Vicinayo, tasado en 20.000 pese

tas. 
44. I taladro Casals, tasado en 6.000 pesetas. 
45. 1 plato magnético Celter, tasado en 18.000 

pesetas. 
46. 1 roscadora Edm R-312, tasada en 22.000 

pesetas. 
47. Usillos para tomo, tasados en 8.000 pesetas. 
48. 3 estantería.s metálicas, tasadas en 24.000 

pesetas. 
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49. 22 cavaUetas. tasadas en 11.000 pesetas. 
SO. 3 roteflex. llaves 10-12, tasados en 9.000 

pesetas. 
5 l. 12 reglas templadas, 12 reglas de anclaje, 

tasadas en 48.000 pesetas. 
52. I taladradora manual. tasada en 6.000 pese

tas. 
53. 6 conos Morse, 2 conos reductores. 6 reglas 

de centraje. 6 bridas y tomillos, 46 calibres control. 
tasados en 20.000 pesetas. 

Al>ciende pues el valor de los bienes descritos 
a la cantidad de 6.608.000 pesetas. 

Dado en Badalona a 14 de noviembre de 
1 994.-La Secretaria Judicial. Nieves Moreno Carre
ro.-72.679. 

BALAGUER 

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

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

Dado en Balaguer a 24 de octubre de 
1994.-69.526-11. y 2.° 22-12-1994 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 69811993, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos-tres, a instancia del Procurador 
don Isidro Marin Navarro, en representación del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra 
María Teresa Zubiaur Echaniz, don Marcelino 
Mases Bastida e «Industrias Gráficas Publimoda, 
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad, 
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, el bien embargado a 
los demandados que más abajo se detalla. La subasta 
tendni lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la via Laietana, número 10, cuarta 
planta. el próximo dia 20 de febrero, a las once 
horas. y para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga iugar 
la segunda el próximo día 23 de marzo de 1995. 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el típo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 20 de abril de 1995, 
a las diez horas, en las condiciones prevenidas en' 
la Ley de Enjuiciamiento Civil con las refonnas 
contenidas en la Leytle 6 de agosto de 1984. hacién
dose constar que los titulos de propiedad obran 
en autos, para ser examinados en -Secretaría por 
los licitadores que deberán informarse con su resul
tancia sin que puedan exigir otros, y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Casa destinada a vivienda unifa
miliar sita en el término de CasteUdefels, lugar Pine-
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da d~ la Masía. caBe 13. donde le corresponde el 
número 15. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet número 4, al tomo 487. libro 227, 
folio 28, finca número 22.176. Valorada en 
90.0.00.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 28 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-72.l64. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado al núme-ro 
890'1993. se siguen auto!) de ejecutivo-otros tilUÍt''', 
promovidos por la Caja de Ahorros de Cataluña, 
contra doña Maria del Canueo Bailarín Minchot, 
en los que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subilsta, por 
ténnino de veinte días y precio de su valoración, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 8 de marzo de 1995. 
a las doce treinta horas, el bien embargado a dona 
Maria del Carmen BaUarín Minchot. Y para el caso 
de resultar desierta la primera subasta, se ha sena
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 
primera, el día 5 de abril de 1995, a las doce treinta 
horas. Y para el caso de no rematar~e el bien en 
las anteriores subastas. se cdebr,lra ~t::l:ela subasta 
del referido bien, en el m~s.í·t) lngar y condicioll~S 
que la anterior, excepto que sera sin sujeción a tipo, 
la que tendrá lugar el día 4 de mayo de 1995, a 
las doce treinta horaS( celebrándose las mismas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la cuenta 
del Juzgado @ acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento 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 escri
to, en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la cuenta del 
Juzgado. junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igua.l al 20 por 100 del remate; que solamente 
la actora podrá cederlo a tercero, previa o simul
taneamente a la consignación del precio; que a ins
tancia de la actora podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no (fumpliese sus· obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas; que el 
titulo de propiedad, suplido. con certificación regis
tral, se halla en Secretaria a su disposición. debiendo 
confomíarse con ella los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir otros; y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número l. Apartamento 
dúplex A, situado en la planta baja de la primera 
casa a la izquierda del bloque I del complejo Casa 
Valayo, sito en el Run. distrito municipal de Castejón 
del Sos, en la calle La Fuente, sin número. Ocupa 
una superficie útil total de 76,32 metros cuadrados 
e internamente está dividida a su vez en dos plantas, 
una interior de superficie 38,36 metros cuadrados 
y otra superior de superficie 37,96 metros cuadrados; 
la planta baja de esta vivienda está distribuida en 
salón-comedor, cocina. armario y vestíbulo; y la 
planta superior está distribuida en tres donnitorios, 
cuarto de baño y vestíbulo, estando comunicadas 
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ambas plantas por medio de una escalera interior. 
Este departamento posee como anejos inseparables 
el trastero y garaje número 18, y una veintisiete 
ava parte indivisa del resto de finca matriz destinado 
a jardines y ronas comunes. Cuota: 3,426 por 100. 

Ins~rita en el Registro de la Propiedad de Boltaña 
(Huesca), al tomo 580, libro 16 de Castejón de 
Sos. folio 84 y fmca número 1.828. 

Valorada en 9.500.000 pesetas. 

El presente edicto servi·rá rle notificación en fonna 
a la demandada para el caso de no ser hallada en 
su domicilio. 

Si en cualquiera de los djas señalados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor, 
se celeblllfá al siguiente hábil, a la misma hora, 
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 21 de noviembre de 
l 994.-El Magistrado-Juez, Victoriano Domingo 
Loren.-EI Secretano,-72.697. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juz.gado de Primera Ins
tancia número 1 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 142/1989, sección l-L, se siguen 
adtos de ejecutivo-otros titulos, a instancia pe la 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
dona Maria del Cannen Compains Lacuey, don 
Vicente Segura Esteban y don Francisco Compains 
Lacuey, 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 la parte 
demandada: 

Urbana. Departamento número 1, del edificio sito 
en el término de Pineda de Mar, con frente a la 
calle Garbi, número 266. Local comercial en la 
planta baja y sótano, de superficie construida en 
la planta baja de 188 metros 40. decimetr'os cua
drados, con una escalera interior de bajada a la 
planta sótano, de superficie construida 92 metros 

- 25 decímetros cuadrados. que linda: Por su frente, 
del edificio. sur, calle Garbí y en parte con rellano 
de la escalera general del edificio y en parte con 
cuarto de contadores de luz y electricidad; por su 
fondo. norte, mediante patio posterior, fmca de don 
Antonio Mir o sus causahabientes; por su derecha 
entrando, este, parte con vestibulo general de entra
da al edificio, cuarto de contadores de luz y parte 
con fmca de don A Val y don F. Marti y, por 
su izquierda entrando, oeste. finca Can More. Cuota: 
46 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de. Pineda de Mar, al tomo 1.336, libro 241 de 
Pineda de Mar, fmca número 16.215. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 15 de febrero de 
1995, a las diez 'treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 11.250.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 15 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
Que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 12 de abril de 1995, 
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fuadas para la segunda. 

El presente edicto servirá también, en su caso 
de notificación a los deudores si resultare negativa 
la practicada en su domicilio. 

Asimismo se hace constar que si por causa de 
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
dia hábil. 

Dado en Barcelona a 22 de noviembre de 
l 994.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria.-72.064. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el expediente número 
1.04311994, se ha tenido por solicitada mediante 
providencia de esta fecha, la suspensión de pagos 
de «Sotaverd, Sociedad Anónima», con domicilio 
en esta ciudad, calle Calvet, número 30. tercero 
y dedicada a estudiar y formular ofertas de actuación 
para el desarrollo del sector o área Piscines i Esports 
de Barcelona, habiéndose designado para el cargo 
de Interventores Judiciales a doña Angels Roqueta 
Rodriguez y don Francisco Pedreño Maestre, y a 
la acreedora J. Campo y A. Font, con un activo 
de 3.387.754.357 pesetas, y un pasivo de 
3.273.762.700 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a I~ fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su artículo 9. libro el presente en Bar
celona a 22 de noviembre de 1994.-El Secreta
rio.-72.786-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Angeles Alonso Rodríguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
1.097/1992-4.8 se sigue juicio ejecutivo en reclama
ción de 1.666.666 pesetas a instancia de don Manuel 
Pedret Pedret representado por el Procurador don 
Pedro Calvo Nogués contra «Promotora Inmobi
liaria Utex. Sociedad Anónima» en los que en via 
de apremio y resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez. en término de veinte días y tipo que después 
se dice. el bien inmueble embargado a la deudora, 
que al fmal se relaciona, convocándose para su caso, 
en segunda subasta. por igual ténnino y reducción 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta y, 
de resultar desierta, a tercera .subasta, por igual tér
mino y sin sujeción a tipo. 

-~~~-_._._.-
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Para la celebración de la primera subasta. se señala 
la audiencia del próximo día 6 de febrero de 1995, 
a las doce treinta horas de su mañana. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en la vía Laye
tana, número 2. para, en su caso, la segunda, el 
próximo día 3 de marzo de 1995. a las doce treinta 
horas, también en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, y, si fuere preciso, para la tercera subasta, 
el próximo día JO de marzo de 1995. a las doce 
treinta horas. en el mismo lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca número 5.20 l.-Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Mataró, sección Ayun
tamiento de San Vicente de Montalt, libro 103, tomo 
3.021; urbana, porción de terreno, sita en San Vicen
te de L1avaneras, de superficie 4.926 metros cua· 
drados. de los que actualmente 488 metros están 
destinados a zona verde. otros 488 metros cuadrados 
corresponden a zona de protección de carretera, 
y el resto 3.950 metros cuadrados es edificable. Lin· 
da al norte. con calle pública y en. parte con finca 
segregada; al sur. carretera de Madrid a Francia 
por la JWlquera, mediante paseo en proyecto; al 
este. con hermanos señores RipoIL y al oeste. con 
parcela segregada y vendida a «Aseinver. Sociedad 
Anónima». 

Valorada<,a efectos de subasta en: 19.135.000 
pesetas. 

y para que conste y a los efectos legales opor· 
tunos, sirviendo de notificación a la demandada. 
caso de resultar negatiVa la notificación Jl;(SOnal. 
libro el presente edicto en Barcelona a 23 de noviem
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria, 
María Angeles Alonso RodrigueZ:-72.769-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Susana Ciaurriz Labiano. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 36 de Bar· 
celona 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
108/94--A. se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 7.019.722 pesetas., a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad AnólliIruu. represen
tado por el Procurador don An(onio de Anzizu 
Furest, contra don Enrique Calatayud Andrés y 
doña Maximina Palomares Abril, en los que en vía 
de apremio y resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, por primera 
vez. en término de veinte días y tipo que después 
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se dirá. los bienes muebles embargados al deudor. 
que a continuación se relacionan; convocándose 
para su caso. en segunda subasta, por igual término 
y reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta y. de resultar desierta, a tercera subasta por 
igual término y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 13 de febrero. a las 
diez treinta horas (le la mañana; para, en su caso, 
la segunda, el próximo dia 8 de marzo. a las diez 
treinta horas. también en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado y, si fuere preciso. para la tercera subas· 
ta, el próximo día 3 de abril, a las diez treinta horas. 
en el mismo lugar. 

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

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

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

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

Tercera.-Los posibles licitadores. para tomar par
te en la suBasta, deberán consignar. previamente. 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo re,quisito no podrán ser admitidos, significán
dose que podrán preSentarse por escrito en pliego 
cerrado. posturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
en la subasta. 

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

Quinta.-Los bienes objeto de la subasta se hallan 
depositados en el domicilio de los demandaóos sito 
en Badalona, avenida Pujol. número 83, donde 
podrán ser examinados por los señores licitadores. 

Sexta.-En caso de suspensión de cualquiera de 
los señalamientos por causas ajenas a este Juzgado. 
las subastas se celebrarán en el dia siguiente hábil 
a la misma hora. 

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

Descripción bienes muebles: 

Un fax i/Parafax». modelo VF-lOO: 40.000 pesetas. 
Una máquina de escribir «:Olivetti», Lettera 88: 

12.000 pesetas. 
Un ordenador e impresora «Sanyo DM-1451·D»: 

50.000 pesetas. 
Una calculadora marca «Dsico» 1232,.: 4.500 

pesetas. 
Tres mesas de despacho (dos de madera y una 

metálica): 15.000 pesetas. 
Tres sillas tapiadas y un sillón de skay: 6.000 

pesetas. 
Un mueble metálico con tres puertas y una cris

talera corredera: 16.000 pesetas. 
Total: 143.500 pesetas. 

Descripción bienes inmuebles.: 

Urbana: Trece~-Piso en sexta planta alta de la 
izquierda. mirando al edificio. desde la plaza de 
la Creu de Quintana, en Moneada, señalada su puer· 
ta con el número 11. Ocupa una superficie de 102 
metros. Linda: Frente. plaza de su situación y vivien
da puerta 12; derecha, mirando al edificio desde 
dicha PlaZa. vivienda puerta 12, caja de escalera 
y patio de luces; izquierda, calle del Doctor Moliner. 
y fondo. señores Granell Pascual y patio de luces; 
integrada en Wl edificio en dicho pueblo y plaza. 
Porcentaje: 5.30 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Monteada, al folio 67 del tomo 
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1.439. libro 132 de Monteada. fmea registra! número 
7.978-N. 

Se estima su valor en 7.500.000 pesetas, sin tener 
en cuenta las cargas que la gravan. Teniendo en 
cuenta las cargas su valor se estima en 600.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 28 de noviembre de 
1994.-La Secretaria. Susana, Ciaurriz Labia
nO.-72.745. 

BERGA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Berga. en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 1201994, instados por el «Banco de la 
Pequeña y Mediana Empresa. Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Magdalena 
Martinez, contra la fUlea especialmente hipotecada 
por «Serra Feliú, Sociedad Anónima», por el pre
sente se anuncia la pública subasta de la fmea que 
al fmal se dirá, por primera vez. para el próximo 
día 7 de marzo de 1995, a las once 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 7 de abril de 1995, a las-once 
horas, y para el caso de que la misma quedase desier
ta se anuncia la pública subasta, por tercera vez, 
ténnino de veinte días y sin sujeción a tipo, para 
el próximo día 9 de mayo 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 articulos 131 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 Secretaría, 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. 

Para tomar parte en·la subasta se deberá consiguar 
previamente en la cuenta corriente número 
071400019012094 del Banco Bilbao Vizcaya el 50 
por 100 del tipo marcado para cada subasta. 

Bien objeto de subasta 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 145.643.000 pesetas. 

Urbana.-Colonia industrial fabríal en lAtmella de 
Merola, municipio de Puigreig, compuesto de naves 
de planta baja de superficie construida 4.300 metros, 
edificado sobre una porción de terreno de superficie 
8.046 metros 50 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berga, 
al tomo 720. libro 39 de Pugreig, folio 217, fmca 
1.361, inscripción séptima. 

Dado en Berga a 29 de noviembre de 
1994.-72.749. 

BERGA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Berga, en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 10611994. instados por el Institut Catala 
del Credit Agrari, representado por la Procuradora 
doña Magdalena Martínez, contra la fmca especial
mente hipotecada por la «Cooperativa Agricola i 
Ramadera del Bergueda i Bages, S.C.c.L.», por el 
presente se anuncia la pública subasta de la lmca 
que se dirá, por primera vez, para el próximo día 
1 de marzo de 1995, a sus once horas. o en su 
caso por segunda vez, ténnino de veinte días y rebaja 
del 25 por 100 de la tasacíón escriturada, para el 
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próximo día 18 de abril de 1995, a sus once horas, 
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 16 de mayo de 1995, a sus 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 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. 

Para tomar parte en la subasta se deberá consignar 
previamente en el la cuenta corriente número 
0714000190010694 del Banco Bilbao ViZcaya el 
50 por 100 del tipo marcado para cada subasta. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 17.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Pieza de tierra formada por rocal y yer
mo. de forma irregular, situada en la parroquia de 
Gargallá, del término municipal de Montmajor, pro
cedente. en parte del Camp del Padró y en parte 
de la heredad Llobets, y de superfieie 26 áreas 91 
centiáreas 23 decÍmetros cuadados, sobre parte de 
la cual existe una edifica9ión que tiene unos 3~5 
moteos cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berga, 
al tomo 371, libro 8, folio 246. fmca número 304. 

Dado en Berga a t de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-72.750. 

BURGOS 

Edicto 

La Magistrada·Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 16911994, promo
vido por la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 
contra don Eugenio Pérez Martín, en los que por 
resolución de esta fecha. se ha acordado Isacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de enero de 1995, 
a las diez horas de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 15.390.000 pesetas. 

En -segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 28 de febrero próximo, 
y diez horas de su mañana. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta sí no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 28 de marzo próxímo, y 
diez horas de su mañana. con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora ejecutante, deberán 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya -cuenta número 1.064- 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 al que se unirá resguardo 
del ingreso anteriormente citado. 
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OJarta_-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes ~i 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.-Podrán reservarse en depósito al acree
dor, las consignaciones de los postores que lo admi
tan Y hayan cubierto el tipo de subasta, a efectos 
de que sí 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 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Sexta.-Si por _-causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana, sita en Villagonzalo Pedernales 
(Burgos), casa señalada con el número 1, en la carre
tera Villagonzalo a Santa Maria del Campo, con 
una superficie útil total de todas las plantas de 
167.04 metros cuadrados. Tiene como anejo en su 
parte delantera de un jardin de 8,75 metros cua· 
drados. . 

Dado en Burgos a 13 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-La Secretaria.-72.824. 

CADIZ 

Edicto 

Don Luis Arenas Ibáñez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
se sigue procedimiento judicial sumario número 
394fl993 del artículo l31 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de ~Credit Lyonnais, Sociedad Anó
nima~, representado por la Procuradora doña Maria 
Jesús Meni Solano. contra don Luis Rodríguez Cor* 
tés y doña Ana Barba Arellano, en lo que ha acor
dado sacar a venta en pública subasta por primera 
y en su caso, segunda y tercera vez, por ténnino 
de veinte días, la lmca hipotecada que luego se 
describirá, sirviendo de tipo: Pactado con la escritura 
de la hipoteca ascendente a 29.592.000 pesetas, para 
la primera subasta. el 75 por 100 de la primera, 
para la segunda y sin sujeción a tipo la tercera. 
Las subastas se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Drago, sin número, 
a las once horas de los siguientes días: 

Prímera subasta: El 24 de enero de 1995. 
Segunda subasta: El 24 de febrero de 1995. 
Tercera subasta: El 24 de marzo de 1995. 

y todas ella~, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la prímera subasta, no se admitirán 
posturas que sean inferior al tipo pactado. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subastas deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta con el número 01-482550~3. código 
1.228, el 20 por 100 del tipo, 'sin cuyo requisito 
no serán admitidos, a excepción del ejecutante si 
concurriere. En la tercera o ulterior subasta, el depó
sito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. Dichas cantidades se devolverán a los 
licitadores salvo la que corresponda al mejor postor. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado, con la asistencia del cesio
nario, previa o simultáneamente al pago del precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas 
o gravamenes 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 

Piso número 32, en la planta séptima izquierda, 
con acceso por el portal número 4-A de la casa 
número 4 de la avenida José León de Carranza 
de Cádiz. 

Inscripción: Al tomo 1.238, libro 79. sección 
segunda. fmea número 4.627, inscripción tercera 
del Registro de la Propiedad número 3 de. Cádiz. 

Dado en Cádiz a 25 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Luis Arenas Ibáñez.-EI Secreta
rio.-72.84S. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. con el nUmero 7311994 promovido 
por el t;Banco Español de Crédito, Sociedad An6-
nima~, contra don Dionisio Sánchez Dengra 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 Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 24 de enero próximo, 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca,ascendiente 
a la suma de 21.125.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 21 de febrero próximo, 
y a las doce treinta horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, 'el dia 21 de marzo próximo. y 
a las doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor-ejecutante, deberán con
signar previamente en la 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 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca número 41.833, inscrita en el folio 25, libro 
408, tomo 2.392. sección Fuente Alamo, inscripción 
primera del Registro de la Propiedad número I de 
Cartagena. Urbana. Parcela de terreno, parte de la 
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hacienda denominada Grupo Sindical de Corverica. 
situada en Fuente Alamo de Murcia, diputación de 
Escobar y Media Legua, pcupa una superficie de 
3.600 metros cuadrados. Linda: Oeste, carretera de 
Fuente Alamo al Escobar, sur y norte, fmca matriz 
de donde se segrega; este, fmca Corverica. Es parte 
y segrega de la del número 32.408, al folio 197, 
del libro 328 de Fuente Alamo. Sin cargas. 

Dado en Cartagena a 11 de noviembre de 
1 994.-EI Secretario.-72.76S. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

El Ilmo. 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 
46111993 Civil de Registro se sigue procedimiento 
judicial sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias del «March Hipote
caria, Sociedad Anónima». sociedad de crédito hipo
tecario representada por la Procuradora doña Ana 
Maria Hemández Soler contra «Bep Moll, Sociedad 
Anónima», en reclamación de 10.480.276 pesetas 
de principal, más las señaladas para intereses y cos
tas que se fijarán posteriormento en cuyas actua
ciones 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: Parcela de terreno destinada a la edi
ficación extrahotelera. sita en la urbanización o cen
tro de interés' turístico nacionaJ Playas de Fomells 
en el. término municipal de Mercada!, ideAtificada 

. como EH-4. Ocupa una superficie de 4.064 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mahón, tomo 1.425, folio 15, fmca 5.144 .. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de la República 
Argentina, sin número, de Ciutadella, el próximo 
día 3 de febrero de 1995, y a las once treinta horas. 
. En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el día 3 de marzo de 1995, y a la misma hora 
que la anterior. 

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

Primera.-EI tipo de remate es de 34.120.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma .. 

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

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

Cuarta.-Desde el anuncio de I;lS subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certifica<;ión registral están de mani
fiesto en Secretaría. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito de la parte actora. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

y para general conocimiento, se expide el pre
sente. en Ciutadella de Menorca a 4 de noviembre 
de 1994.-La Secretaria Judicia1.-72.S80-3. 
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EL BARCO DE V ALDEORRAS 

Edicto 

Doña Maria Dolores Vasallo Rapela, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia del partido de El Barco 
de Valdeorras (Orense), 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 37&11993. seguidos ante este Juzgado a instancia 
de don José Manuel Cameiro Reimóndez, domi
ciliado en Vigo, calle Barcelona, número 52, piso 
tercero, letra B, representado por el Procurador 
señor Martinez Rodríguez, contra don Salustiano 
Alejandre Núñez y la entidad «Valdexogos, Sociedad 
Limitada», domiciliados en Petln de Valdeorras, se 
acordó sacar a la venta en pública subasta por tér
mino de veinte días los bienes embargados a dichos 
demandados, que a continuación se describen y que 
han sido valorados en la siguiente forma: 

1. Finca número 8.432, folio 14. Urbana, piso 
tipo A, al norte de la primera planta alta del edificio 
sito en la calle Padre Feijóo, número 8. en el término 
del pueblo y municipio de La Rúa, de unos 103 
metros cuadrados, con diversas dependencias. Lin
da: Norte, Compañia Telefónica Nacional de Espa
ña; sur, por donde tiene su accesQ, pasos comunes, 
patio de luces y piso tipo B; este, por donde tiene 
una terraza. patio de luces y don Orentino Alvarez 
y varios y, oeste, calle Padre Feij60. Lleva como 
anejo un departamento o trastero en la planta baja 
cubierta. Cuota: 10,25 por 100. Es el departamento 
número 12 de la fmca número 8.420. La vivienda 
mencionada se encuentra diáfana, sin divisiones 
interiores. Valorada en 4.500.000 pesetas. 

2. Finca número 8.433, folio 15. Urbana. piso 
tipo B, al sur de la primera planta alta. del edificio 
sito en la calle Padre Feijoo de La Rúa. de unos 
108 metros cuadrados, con diversas dependencias. 
Linda: Norte, por donde tiene su entrada, pasos 
comunes y piso tipo A; sur, don Emilio Femández 
y esposa; este, donde tiene una terraza y don Oren
tino Alvarez y varios y, oeste, calle Padre Feijóo. 
Lleva como anejo un departamento o trastero en 
la planta: baja cubierta. Cuota: 10,75 por 100. Es 
el departamento número 13 de la finca número 
8.420. YalorHda en la suma de 4.600.000 pesetas. 

3. Finca numeru 8.422. folio 4. Urbana. Garaje 
en el (' :lificio sito en la calle Padre Feü60. número 

_ 8 ... en ,1 pueblo '1 municipio de La Rúa. de unos 
12 melros cuadradus. Linda: Norte. finca número 
1; sur, finca número J; este, don Orentino Alvarez 
y varios y, oeste, zona de paso. Cuota: 0,57 por 
100. Es el departamento número 2 de la finca núme· 
ro 8.420. Valorada en la suma de 500.000 pesetas. 

4. Finca número 8.423, folio 5. Urbana. Garaje 
en el edificio sito en la calle Padre Feij60, número 
8. en el ténnino del pueblo y municipio de La Rúa, 
de unos 12 metros cuadrados. Linda: Norte. finca 
número 1; sUJ, .fmca número 3; este, don Orentino 
Alvarez y varios y, oeste. zona de paso. Cuota: 0,57 
por 100. Es el departamento número 3 de la finca 
número 8.420. Valorada en la suma de 500.000 
pesetas. 

Total valoración: 10.100.000 pesetas. 
Para el acto de la subasta que tendrá lugar en 

la Sala de Audiencias de eslc Juzgado el próximo 
dia 15 de febrero de 1995, a las once horas. habrán 
de tenerse en cuenta las ndvertencias siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, es requi
sito indispensable depositar previamente en el esta
blecimiento designado al efecto --cuenta de depó
sitos y consignaciones de la sucursal Banco Bilbao 
Vizcaya de esta viUa- a nombre de este Juzgado, 
con la referencia 3204000017037893, el 20 por 
100 del avalúo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran al menos, las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta. hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto indicado. junto con aquél. el 
importe de la indicada consignación. 
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Cuarta.-No existen titulos de propiedad de los 
inmuebles embargados siendo de cuenta del rema
tante el suplirlos. 

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

Para.el,supuesto de que se declare desierta dicha 
subasta. se señala para la segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 del avalúo, el siguiente dia 10 de 
marzo de 1995. a las once horas, y de resultar igual
mente desierta se señala para la tercera subasta sin 
sujeción a tipo el siguiente día 4 de abril de 1995, 
a las once horas, ambas en iguales condiciones que 
la primera. 

Dado en El Barco de Valdeorras a 16 de noviem
bre' de 1994.-La Jueza. María Dolores VasaUo 
Rapela.-EI Secretario.-72.827. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia dictada con esta fecha 
por la señora doña Maria Concepción González 

. Soto, Jueza del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Elda. en los autos de juicio ejecutivo número 
261!l992-C, seguidos a instancia de Banco Central 
Hispanoamericano, representado por el Procurador 
señor Muñoz, contra doña Africa Santos Olcina 
y -herencia yacente del fallecido don Manuel Garri
gos Sempere, se anuncia, la venta en pública subasta 
del bien inmueble. que al final se dirá, en la siguiente 
foona: 

Por primera vez. para el día 7 de febrero de 1995. 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sirviendo de tipo para la misma 
la suma de 20.799.623 pesets. 

Por segunda vez. de resultar desierta la anterior. 
y con rebaja del 25 por lOO de dicho. tipo. para 
el dia 7 de mano de 1995, a las once treinta horas. 

y por tercera vez, y sin sujeción a tipo, de resultar 
desierta la anterior, para el día 4 de abril de 1995, 
a las once treinta horas. 

Todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. tIe
berim consignar previamente los licitadores el 20 
por 100 de dichos tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda-Desde este anuncio, hasta la celebra
ción de las subastas, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliegos cerrados, depositando junto a 
aquél, el resguardo de haberse ingresado el importe 
de la consignación en el establecimiento correspon
diente. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero; el eje
cutante que ejercite esta facultad habrá de verificar 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Cuarta.-Se hace constar, que esta subasta se anun
cia sin haberse suplido los títulos de propiedad de 
la Írnca objeto de subasta. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sírva 
de notifiCación en forma a los demandados doña 
Africa Santos Olcina y herencia yacente del fallecido 
don Manuel Garrigos Sempere. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Una tahúlla y tres cuartas, o sea, 19 
areas 80 centiáreas de tierra con almendros. en el 
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ténnino de Elda, partido de los Dos Puentes. Dentro 
de su perímetro existe un chalet-vivienda. con varias 
dependencias y corral o patio cubierto y descubierto 
ocupando una superficie de 75 metros cuadrados. 
Finca número 7.025. 

Dado en Elda a 3 de octubre de I 994.-La Jueza, 
María Concepción Gonzalez Soto.-La Secretaria 
Judicial.-72.785-58. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Luna Ponce, Juez de Primera 
Instancia número 3 de esta ciudad de El Puerto 
de Santa María (Cádiz), 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
283/1993. se tramitan autos civiles PfOCedimi~nto 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley HIpo
tecaria. promovidos por el Procurador don Eduardo 
Terry Martinez, en nombre y representación de 
«Banco Urquijo, Sociedad Anóníma», contra don 
Francisco Matiola Vaca y doña Nieves Gurrea 
López, habiéndose acordado por proveído de esta 
fecha sacar a pUblica subasta. por las veces que 
se dinin y ténnino de veinte días, la finca hipotecada ~ 
por la demandada. que al Ímal del presente edicto 
se identificará concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la SaJa de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del CastiUo, número 
9. de esta ciudad, por primera vez el día 2 de febrero 
de 1995, al tipo pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca: no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 8 de marzo de 
1995, con el tipo de tasación del 75 por 100; no 
habiendo postores de la misma. se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo. el día 6 de abril de 1995. 
todas a las diez horas. 

Dichas subastas se llevarán a cabo en base a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de la subasta, pactado en la escritura 
de prestamo. . 

Segunda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta sin realizar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
previamente en la cuenta de depósitos y co.nsig
naciones Que este Juzgado posee en el Banco Bilbao 
Vizcaya el 20 por 100 de la cantidad que sirva 
de tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realiza..rne 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado la 
consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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 manülCSf:o en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. si los hubiere. al crédito del 
actor otras cargas Y gravámenes anteriores., conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos," sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, se 
le denegarilla proposicio~ tampoco se admitini la 
postura por escrito Que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones_ 

Sexta_-Sin perjuicio de lo que se lleve a cabo 
en la Ímca señalada en la escritura de constitución 
de hipoteca conforme a los artículos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
el deudor. el presente edicto servirá igualmente de 
notificación del triple seQalamiento.lugar. día y hora 
para el remate. 

BOEnúm.305 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa en esta ciudad. en la calle Diego 
Niilo. numero 35, antes 14 y 23. que mide 198 
metros 44 decímetros 12 centímetros cuadrados. 
Linda: Entrando, frente al oeste. su fachada o frente 
a la calle de su situacion; derecha. al sur, con la 
finca que fue de herederos de doña Ramona Rosales. 
hoy de la Compañia Sevillana de Electricidad; 
izquierda, al norte, casa numero 33 de la misma 
calle. que fue de don José Ramírez y es hoy de 
doña Maria Dolores Rey López, y fondo, al este. 
el centro de la manzana 

Valorada, a efectos de subasta, en la suma de 
14.000.000 de pesetas. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 20 de octubre 
de 1994.-La Juez, Isabel Maria Luna Ponce.-El 
Secretarío.-72.509-3. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nUmero 3 de 
El VendreU, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
19M 993, promovidos por la Caja de Ahorros Pro
vincial de Tarragona. contra don Francisco Méndez 
Guerrero y doña Eva Merino Alvarez. se ha acor· 
dado en proveido 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. sito en Carrer Nou. 
número 86. tercero, el día 2 de febrero de 1995, 
a las once horas; de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el dia 3 de mano de 1995. 
a las once horas, y si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera subasta el día 6 de abril de 1995. a las 
once horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será: Para la pri
mera subasta. el de valoración pactado; para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y. la tercera, 
saldrá sm-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 tomarp~e en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de ¡;:ste Juzgado 
(BBV-4241()()()()"18-190-93) una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

:Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aquel, 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 registraJ de 
cargaS y última inscripción vígente. estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación_ 

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

Bien objeto de subasta 

Entidad número 10. Vivienda en la planta segun
da. puerta segunda, del edificio sito en Segur de 
Calafell. ténnino de CalafeU, paseo Maritímo. núme
ro 125. Tiene una superficie de 67 metros cuadrados. 
Se compone de comedor-estar, tres dormitorios, 
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cocina. dQ!lO bailo .. , redNdor·y paso. Linda: Al norte 
y ,11 e'ste, mediante tenaza que le es propia, con 
VI d,· del solar <;,10 editkar. al sur, con vivienda puer
ta nrimera. ascensor y rellano; al oeste, rellano ascen
sor y vivienda puerta tercera. Lleva anejo inseparable 
el uso y disfrute exclusivo de un cuarto trastero 
y una plaza de aparcamiento situados en la planta 
seJ1'isótano, señalizados como segundo. segunda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
dren, lomo 1.077. libro 216 de Calaren. folio 66. 
fmea número 16.806. inscripción primera. Tasada 
a efectos de la presente en 7.848.000 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores_ 

Dado en El VendreU a 24 de octubre de 1994.-EI 
Juez. Josep Maria Miquel Porres.-El Secreta
ria.-n.SS1. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
El Vendrell. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo número 
29111993, promovidos por la .Caja de Ahorros Pro
vincial de Tarragona, Sociedad Anónima», contra 
don Sebastián García Carreña y doña Juana Nieto 
Monblanch, se ha acordado en proveido 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. 
sito en Carrer Nou, número 86, tercero, el día 15 
de febrero de 1995, a las once horas; de.no haber 
postores se señala para la segunda subasta el dia 
15 de marzo de 1995, a las once horas, y si tampoco 
hubiera en ésta., en tercera subasta, el d1a 20 de 
abril de 1995, a las once horas, 

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

Primero,-Que el tipo de remate será: Para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y, la tercera, 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberáh 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este' Juzgado 
(BBV-424 10000-18-29 l!93) una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del precio que sirve: de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la 'Celebración de la respectiva 
subasta 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
ftesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Casa compuesta de semisótanos, destinado a gara· 
je y servicios. de superficie 139.35 metros cuadrados; 
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planta primera, destinada a local comercial, de 
superlicie 117,25 metros cuadrados, y planta baja 
cubieJta, destinada a vivienda, de superficie 96,41 
metros cuadrados, sita en el banio marit.imo de 
AJtafulla. partida Pouet o Seuma, urbaniZación 
Luzymar, que es solar G-9 de la fmca de que pro
cede. ocupa el solar una superficie de 146.98 metros 
cuadrados, o sea, 3.890 palmos cuadrados. Linda 
en junto frente: Norte, en linea de 8 metros, calle 
Tres. trazada de terrenos de la fmca matriz, hoy 
Lleveig, número 10; por la derecha entrando, este, 
en linea de 18.23 metros y al fondo, sur, en otra 
de 8 metros, con resto de fmea de la que se segregó 
e, izquierda, este. en linea de 18,25 metros, doña 
Isabel Ramos Aliaga. Regimo de la Propiedad de 
El Vendrell número 2. al tomo 395, libro 57 de 
AJtafulla, folio 11. fmca número 937-N. Tasada a 
efectos de la presente en 33.440.000 pesetas. 

Sirva este edicto de nqtificación en forma de. los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 11 de noviembre de 
1994.-EI Juez, Josep Maria Miquel Porres.-EI 
Secretario.-72.856. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Pones, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 3 de 
El Vendrell, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
34Vl994, promovidos por la «Caja de Ahorros Pro
vincial de Tarragona. Sociedad Anónima». contra 
doña Dolores Leal Cerezo, se ha acordado en pro· 
veído 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, sito en Carrer Nou, número 86, 
tercero. el dia 15 de febrero de 1995, a las doce 
horas; de no haber postores se señala para la segunda 
subasta el día 15 de marzo de 1995, a las doce 
horas, y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subas
ta el día 21 de abril de 1995, a las doce horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será: Para la pri· 
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y, la tercera. 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado 
(BBV-424100()()'18-341·94) una cantidad igual por 
10 menos al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a 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, estaran de mani· 
fiesta 'en Secretaria, entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 
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Bien objeto de subasta 
Vivienda unifamiliar, sita en el término municipal 

de Calafell, urbanización Segur de Calarell, avenida 
de Santa Maria de Montserrat, manzana S-28. Está 
construida sobre el solar número 14 que tiene vns 
superficie de 619 metros cuadrados. Se compone 
de planta sótano, destinada a garaje y lavadero, con 
una superficie construida de 44.26 metros cuadra· 
dos; planta baja y planta piso destinadas a vivienda. 
La planta baja consta de: Porche, vestlbulo, cuatro 
habitaciones, dos baños y terraza, con una superficie 
construida de 87,52 metros cuadrados; y la planta 
piso consta de: Distribuidor, cocina, comedor·estar. 
baño y terrazas, con una superficie construida de 
87.52 metros cuadrados. Las tres plantas se comu
nican por medio de escalera interior. El total del 
ediftcio'esta cubierto de tejado y el resto de superficie 
del solar no edificado se destina a jardin. Linda 
igual que el solar sobre el que está const:ru.kta y, 
en su cónjunto, igual que el mismo, es decir: Por 
su frente, oeste, con la avenida de Santa Maria de 
Montserrat, en linea de 15,60 metros; por la izquier
da entrando, norte, en línea de 38,85 metros, con 
solar número 13, de don José Amat Bordás y doña 
Teresa Lluch Gallart; por la derecha. sur, en linea 
de 39,80 metros. con solar número 15. vendido 
a don Armando Blanco Cabresa y, por el fondo. 
este, en linea de 15,90 metros, con fmca colindante, 
término de Cunit. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de El Vendrell n~ero 1, al tomo 549. libro 
361 de Calafell, folio 60, fmca número 25.400. Tasa
da a efectos de'la presente en 20.115.000 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos de subasta indicados a la deudora. 

Dado en El Vendrell a 11 de noviembre de 
1994.-El Juez,. Josep Maria Miquel Porres.-EI 
Secretario.-72.858. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Sergio Emilio Benitez Asensio. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuen
girola, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
73/1992. se tramitan autos de juicio ejecutivo. a 

- instancia de .Banco Hispano Americano. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Luque Jurado, frente a «Goodwins, Sociedad Anó
nima», Jorge Carlos Muchi Bassedas, Milagros 
Piñeiro Pintor, Guillenno Marcial Detlefs, Olga 
Susana Olalla Calderón de Detlefs, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera, 
segunda y tercera consecutivas de los bienes que 
se describen, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, habiendose señalado: 

La primera subasta el dia 8 de marzo de 1995. 
a las once hóras y por el tipo de tasación. 

La segunda subasta el dia 10 de abril de 1995. 
a las once horas con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

La tercera subasta el dia 8 de mayo de 1995, 
a las diez horas sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignarse en la cuenta provisional de este Juzgado 
número 2917 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», haciéndose' cpnstar necesariamente el 
número y afta del procedimiento de la subasta e'n 
la que se desea participar, no aceptándose dinero 
o cheques en el Juzgado. El 20 por 100 del tipo 
de licitación para la primera y segunda de las subas
tas, y para la tercera. del tipo que sirvió para la 
segunda. 

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



21896 

Teft'era.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los 8 días siguientes. 
consignándose previa o simultáneamente el pr~io 
del remate. 

Cu~r..a.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria, don· 
de podrán ser examinados. entendiéndose Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al 
crédito del actor, quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

QuinU.-A instancia del actor, podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas, que cubran el tipo 
de li.:itación para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor por si lo estima conveniente, 
libere antes del remate sus bienes. pagando principal 
y costas. 

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 celebrani el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Finca número 7. Casa designada con 
el numero 7, enclavada en el conjunto en cons
truccion denominado «Pueblo Paraiso~, sito en el 
término municipal de Benalmadena. urbanización 
«Benamaina». Tiene una superficie construida de 
182 metros cuadrados, donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terrazas y porche. 19 metros 
cuadrados de solárium en última planta y 15 metros 
cuadrados de aparcamiento. La superficie útil de 
la vivienda es de 120 metros cuadrados. Consta 
de planta baja, distribuida en porche de acceso, hall 
de entrada, salón-comedor con terraza de expansión. 
cocina. aseo y escalera de acceso a la planta alta.' 
Planta .tIta, compuesta de paso de distribución. tres 
dormitorios, dos cua .... tos de bailo y escalera cubierta 
de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de aLotea, distribuida en paso, salón-boardilla 
y svlánum. 

Es la finca registra! número 22.411 bis. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Benalmádena. 
al libro 468. tomo 468. follo 018. 

Valoración: 4.220.000 pesetas. 
2. Urbana. Finca número 6. Casa designada con 

el número 6, enclavada en el conjunto en cons
trucción denominado «Pueblo ParaíSO», sito en el 
término municipal de Benalmádena, urbanización 
I<Benamaina». Tiene una superficie construida de 
183 metros cuadrados. donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terrazas y porche. 19 metros 
cuadrados de solárium en la última planta y 16 
metros cuadrados de aparcamiento. La superficie 
util de la vivienda es de 120 metros cuadrados. 
Consta de planta bclja, distribl!ida en porche de aece· 
so, hall de entrada. sa1ón-comedor con terraza de 
expansión, cocina. aseo y esci11era de acceso a la 
planta alta. Planta alta, compuesta de paso de dis
tribución, tres domutorios. dos cuartos de bai'io y 
escalera cubierta de acceso al sol.áriwn de la planta 
de la azotea. Y planta de azotea, distribuida en paso 
y solArium. 

Es la fmca registral número 22.409 bis, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Benalmádena, 
al libro 468, tomo 468. folio 016. 

Valoración: 4.002.000 pesetas. 
3. Urbana. Finca número 8. Casa designada con 

el numero 8, enclavada en el conjunto en cons
trucción denominado «Pueblo Paraíso», sito en el 
ténruno municipal de Benalmádena. urbanización 
«Benamaina~. Tiene una superficie construida de 
184 metros cuadrados, donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terrazas y porche, 18 metros 
cuadrados de solárium en última planta y 19 metros 
cuadrados de apareamiento. La superficie útil de 
la vivienda es de 120 metros cuadrados. Consta 
de planta baja. distribuida en porche de acceso. hall 
de entrada. salón-comedor con terraza de expansión. 
cocina. aseo y escalera de acceso a la planta alta. 
Planta alta. compuesta de paso de distribución, tres 
dormitorios, dos cuartos de baño y escalera cubierta 
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de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de azotea, distribuida en paso. salón-boardilla 
y solarium. 

Es 1, fmca registral numero 22.413. inS(:rita en 
el Registro de la Propiedad de Benalmádena, al tomo 
468, libro 468. folio 020. 

Valoración: 4.949.000 pesetas. 
4. Urbana. Finca número 9. Casa designada con 

el número 9, enclavada en el conjunto en cons
trucción denominado I<Pueblo Paraiso», sito en el 
término municipal de Benalmadena, urbanización 
«Benamaina». Tiene una superficie construida de 
194 metros cuadrados, donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terrazas y porche, 19 metros 
cuadrados de solárium en última planta )' 27 metros 
cuadrados de aparcamiento. La superficie útil de 
la· vivienda es de 120 metros cuadrados. Consta 
de planta baja, distribuida en porche de acceso, hall 
de entrada. salón-comedor con terraza de expansión, 
cocina, aseo y escalera de acceso a la planta alta. 
Planta alta. compuesto de paso de distribución, tres 
dOrmilOriOS. dos cuartos de baño y escalera cubierta 
de acceso al solárium de In planta de azotea. Y 
planta de azotea, distribuida en paso. salón-boardilla 
y solárium. 

Es la fmea registral número 22.415 bis, inscrita 
al tomo 468, libro 468, folio 022 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 5.119.500 pesetas. 
5. Urbana. Finca número 10. Casa designada 

con el número 10, enclavada en t"t conjunto en 
construcción denominado I<Pueblo Paraíso». sito en 
el ténnino municipal de Benalmádena, urbanización 
«Benamaina». Tiene una superficie construida de 
177 metros \.lladrados. donde van wcluidos 12 
metros cuadrados de terrazas y porche, 41 metros 
cuadrados de solárium en última planta y 19 metros 
cuadrados de aparcamiento. La superficie útil de 
la vivienda es de 102 metros cuadrados. Consta 
de planta baja. distribuida en porche de acceso. hall 
de entrada. salón-comedor con terraza de expansión, 
cocina, . aseo y escalera de acceso a la planta a!ta. 
Planta alta. compuesta de paso de distribución, tres 
dormitorios. dos cuartos de baño y escalera cubierta. 
de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de azotea. distribuida en paso y solárium. 

Fi.nca registra! número 22.417 bis. inscrita al tomo 
468. libro 468, folio 024 del Registro de la Propiedad 
de Benalm.ádena. 

Valoración: 4.242.500 pesetas. 
6. Urbana. Finca número 11. Casa designada 

con el número 11, enclavada en el conjunto en 
construcción denominado I<Pueblo Paraíso», sito en 
el ténnino municipal de Benalmádena, urbanización 
«Benamaina». Tiene una superficie construida de 
177 metros cuadrados, donde van incluidos 12 
metros cuadrados de terrazas y porche. 41 metros 
cuadrados de solarium en última planta y 19 metros 
cuadrados de aparcamiento. La superficie útil de 
la vivienda es de 102 metros cuadrados. Consta 
de planta baja. distribuida en porche de acceso, han 
de entrada. sajón-comedor con terraza de expansión, 
cocina. aseo y escalera de acceso a la planta alta. 
Planta alta. compuesta de paso de distribución. tres 
dormitorios, dos cuartos de baño y escalera cubierta 
de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de azotea, distribuida en paso y solárium. 

Es la finca registral número 22.419, inscrita al 
tomo 468, libro 4h8. folio 026, del Registro de la 
Propiedad de Benalmádena. 

Valoracíón: 3.732.500 pesetas. 
7. Urbana. Finca número 12. Casa designada 

con el número 12. enclavada en el conjunto en 
construcción denominado «Pueblo Paraiso», sito en 
el ténnino municipal de Benalm.ádena, urbanizacibn 
«Benamaina». Tiene una superficie construida de 
194 metros cuadrados, donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terrazas y porches. 19 metros 
cuadrados de solárium en la ultima planta y 27 
metros cuadrados de aparcamiento. La superficie 
útil de la vivienda es de 120 metros cuadrados. 
Consta de planta baja. distribuida en porche de acce
so, hall de entrada. salón-comedor con terraza de 
expansión. cocina, aseo y escalera de acceso a la 
planta alta. Planta alta. compuesta de paso de dis
tribución. tres donnitorios, dos cuartos de baño y 
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escalera cubierta de acceso al solarium de la planta 
de azotea. Y planta de azotea, distrIbuida en pa,,;), 
salón-boardilla y solarium. 

Es la fmca registral número 22.421 bis, inscrita 
al tomo 468, libro 468. tolio 028 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 4.569.500 pesetas. 
8. Urbana. Finca número 13. Casa design·~d.a 

con el número 13, enclavada en el conjunto en 
t:onstrucción denominado «Pueb!o Paraíso», sito en 
el término municipal de Benalmádena, urbanización 
«Benamaina». Tiene una superficie construida de 
200 metros cuadrados, donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terrazas y porche. 19 metros 
cuadradof. de solárium en última planta y 33 metros 
cuadrados óe aparcamiento. La super1kie útil de 
la vivienda es de 120 metros cuadrados. Consta 
de planta baja. distribuida en porche de acceso. hall 
de entrada, salón-comedor con terraza de expansión. 
cocina. a¡eo y escalera de acceso a la planta alta. 
Planta alta, compuesta de paso de distribución, tres 
donnitonos, dos cuartos de baño y escalera cubierta 
de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de azotea, distribuida en paso, salon-boardilla 
y solArium. 

Es la finca reg:i<>tral número 22.4 23 bis, inscrita 
al tomo 468, libro 468, folio 030 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 4.921.500 pesetas. 
9. Urbana. Finca número 14. Casa designada 

con el número 14. enclavada en el conjunto en 
construcción denominado I<Pueblo Paraíso., sito en 
el término municipal. de Benalmádena, urbanización 
«Benamaina~. Tiene una superficie construida de 
183 metros cuadrados. donde van incluidQs 18 
metros cuadrados de terrazas y porche. 19 metros 
cuadrados de solárium en última planta y 16 metros 
cuadrados de aparcamiento. La superficie útil de 
la vivienda es de 120 metros cuadrados. Consta 
de planta b~a. distribuida en porche de acceso, hall 
de entrada, salón-comedor con terraza de expansión. 
cocina, aseo y escalera de acceso a la planta alta. 
Planta alta, compuesta de pa¡;n de di~tribución, tres 
dormitorios, dos cuartos de baño y escalera cubierta 
de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de azot<=a, distribuida en paso salón-boardilla 
y solárium. 

Es la fmca registra! número 22.425 bis, inscrita 
al tomo 468, libro 468, folio 032 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 4.327.500 pesetas. 
10. Urbana. Finca número 15. Casa designada 

con el número 15. enclavada en el conjunto en 
construcción denominado «Pueblo Paraí~o». sito en 
el término municipal de Benalmádena, urbanización 
«Benamaina~. Tiene una superficie construida de 
183 metros cuadrados, donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terraza y porche, 19 metros 
cuadrados de solárium en últüna planta y 16 metros 
cuadrados de aparcamiento. La superficie útil de 
la vivienda es de 120 metros cuadrados. Con!>ta 
de planta baja, distribuida en porche de acceso. hall 
de entrada, salón-comedor con terraLa de expansión, 
cncina, aseo y escalera de acceso a la planta alt.."l. 
Planta alta, compuesta de pa&p de distribución, tres 
dormitorios, dos cuartos de bailo y escalera cubierta 
de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de azotea, distribuida en pa,>o salón-boardilla 
y solarium. 

Es la fmca registraI número 22.427 bis, inscrita 
al libro 468, tomo 468, folio 034 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 4.327.500 pesetas. 
11. Urbana. Finca número 16. Ca~a designada 

con el número 16, enclavada en el conjunto en 
consuucción denominado «Pueblo Paraíso», sito en 
el término municipal de Benalmádena. urbanización 
«Benamaina~. Tiene un:;. 3upedicie .:onstruida de 
186 metros cuadrados.. donde .,.·an incluidos 18 
metros cuadrados de terrazas y porches, 19 metros 
cuadrados de solárium en la ultima planta y 19 
metros cuadrados de aparcamiento. La superficie 
útil de- la vivienda es de 120 metros cuadrados. 
Consta de planta baja, distribuida en porche de acce
so. hall de entrada, salón-comedor con terraza de 
expansión, cocina. aseo y escalera de acceso a la 
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planta alta. Planta alta. compuesta de paso de dis
tribución, tres dormiturimi, uos cuartos de baño y 
escalera cubierta de acceso al solárium de la planta 
de azotea. Y planta de azotea, distribuida en paso, 
salan-boardilla y solárium. 

Es la fmea registral número 22.429 bis. inscrita 
al libro 468, tomo 468. folio 036 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 4.393.500 pesetas. 
12. Urbana. Finca número 17. Casa designada 

con el número 17, enclavada en el conjunto en 
construcción denominado «Pueblo Paraíso», sito en 
el ténnino municipal de Benahnádena, urbanización 
• Benamaina». TIene una superficie construida de 
192 metros cuadrados. donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terrazas y porche, 19 metros 
cuadrados de solárium en la última planta y 25 
metros cuadrados de aparcamiento. La superfiCie 
util de la vivienda es de 120 metros cuadrados. 
Consta de planta baja, distribuida en ]X)l che de acce
so, hall de entrada, salón-comedor, con terraza de 
expansión. cocina, aseo y escalera de acceso a la 
planta alta. Planta alta, compuesta de paso de dis
tribución, tr~s dormitorios, dos cuartos de baño y 
escalera cubierta de acceso al solárium de la planta 
de azotea. Y planta de azotea, distribuida en paso, 
salón-boardilla y solárium. 

Es la finca registral numero 22.431 bis, inscrita 
al tomo 468. libro 468, folio 038 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 4.625.500 pesetas. 
13. Urbana. Finca numero 18. Casa designada 

con el número 18. enclavada en el conjunto en 
construcción denominado \(Pueblo Paraiso». sito en 
el ténnino municipal de Benalmádena. Urbaniza
ción I<Benamaina». Tiene una superficie construida 
de 183 metros cuadrados, donde van inclúidos 18 
metros cuadrados de· terrazas y porche, 41 metros 
cuadrados de solárium en última planta y 25 metros 
cuadrados de aparcamiento. La superficie útil de 
la vivienda es de 140 metros cuadrados. Consta 
de planta baja, distribuida en porche de acceso. hall 
de entrada, salón-comedor con terraza de expansión, 
cocina, aseo y escalera de acceso a la planta alta, 
Planta alta. compuesta de paso de distribución, tres 
dormitorios. dos cuartos de baño y escalera cubierta 
de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de azotea. distribuida en paso y solárium. 

Es la finca registral número 22.433 bis, inscrita 
al libro 468, tomo 468. folio 040 del Registro de 
la Propiedad de Benalrnádena. 

Valoración: 3.954.500 pesetas. 
14. Urbana, Finca número 19. Casa designada 

con el número 19. enclavada en el conjunto en 
construcción denominado «Pueblo Paraíso», sito en 
el término municipal de Benalmádena, urbanización 
tBenamaina». Tiene una superficie construida de 
I 83 metros cuadrados. donde van incluidos 18 
metros cuadrados de terraza y porche, 41 metros 
cuadrados de solárium en la última planta y 25 
metros cuadrados de aparcamiento. La superficie 
útil de la vivienda es de 102 metros cuadrados. 
Consta de planta baja, distribuida en porche de acce
so. hall de entrada, salón-comedor con terraza de 
expansión. cocina. aseo y escalera de acceso' a la 
planta alta. Planta alta. compuesta de paso de dis
tribución. tres dormitorios, dos cuartos de baño y 
escalera cubierta de acceso al solárium de la planta 
de azotea. Y planta de azotea distribuida en paso 
y solárium. 

Es la fmca registra! número 22.435 bis, inscrita 
al tomo 468, libro 468, folio 042 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 4.057.000 pesetas. 
15, Urbana. Finca número 20. Casa designada 

con el número 20. enclavada en el conjunto en 
construcción denominado «Pueblo Paraíso», sito en 
el término municipal de Benalmádena. urbanización 
~Benamaina». Tiene una superficie construida de 
251 metros cuadrados. donde van incluidos 33 
metros cuadrados de terrazas y porche. 26 metros 
cuadrados de solárium en la última planta y 42 
metros cuadrados de aparcamiento. La superficie 
útil de la vivienda es de 163 metros cuadrados. 
Consta de planta de sotana, destinada a gaI1\ie. Plan· 
la baja, distribuida en porche de acceso. hall de 
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entrada. salón comedor con terraza de expansión. 
cocina, aseo y escalera de acceso a la planta aIla. 
Planta alta. compuesta de paso de distribución, tres 
dormitorios. dos cuartos de baño y escalera cubierta 
de acceso al solárium de la planta de azotea. Y 
planta de azotea. distribuida en paso, salón·OOardilla 
y solarium, 

Es la fmca registral número 22.437 bis. inscrita 
al libro 468. tomo 468. folio 044 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Valoración: 7.285.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 27 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, Sergio Emilio Benitez Asensio.-72.815 . 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Mariano González Sánchez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hace saber: Que por medio del presente se cita 
a don Alejandro Hernández Abad, nacido el 7 de 
octubre de 1969 en Alcoy (Alicante), hijo d~ don 
Alejandro y doña Maria Luisa. cuyo domicilio se 
desconoce. y a don Claudia Gómez Alarza, nacido 
en Peraleda de la Mata (Cáceres), el 14 de junio 
de 1948, hjo de don Claudia y doña Margarita. 
con DNI numero 2.065,609, y cuyo domicilio se 
desconoce, para que comparezcan en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo dia 10 de 
marzo de 1995, a las diez horas de su mañana. 
citándoles en calidad de denunciante-denunciado. 

y para que sirva de citación a don Alejandro 
Hernández Abad y don Claudia Gómez Alarza, 
expido el presente en Fu~nlabrada a 28 de noviem· 
bre de 1994.-EI Secretario Judicial. José Mariano 
González Sánchez.-72.838. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Miguel Angel García Casado. Oficial habilitado 
del Juzgado de Instrucción número 5 de Fuen
labrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 351(l993-JN, se tramita juiCio 
de faltas ·por lesiones y amenazas. en el que con 
fecha 28 de octubre de 1994 se ha dictado sentencia 
cuyo fatlo es el siguiente: 

Que debo de absolver y absuelvo a Adam Bogdan 
y a Stalislaw Bogdan de una falta de lesiones y 
amenazas, declarando las costas de oficio. 

y para que sirva de notificación al denunciado 
Adam Bogdan y a Stalislaw Bogdan, hoy en paradero 
desconocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 2 de diciembre de 1994,-EI Oficia! habi· 
litado, Miguel Angel Garcia Casado.-73.131-E. 

GANDIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Gandía. en el procedimiento judicial 
sumario que se siguen con el número 38111994. 
tramitado por las reglas establecidas en el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria a instancias del Banco 
Atlántico representado por el Procurador sefior 
Koninchx Bataller contra don Andrés Bolo Jorda 
y doña Salvadora Pons Serer en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria. se saca a 
pública subasta por -priment la fmca que al fmal 
se dirá. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el día 8 de marzo de 1995, a las doce horas, en 
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la Sala de Audiencias de este Juzgado, previniéndose 
a los posibles lk:jtadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 7.421.533 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamos. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya síta en la oficina principal de Gandia 
con el número 4353000018038194 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." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Cuarto.-Que las cargas y 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. 

Quinto.-Se podrán hacer posturas en calidad. de 
ceder el remate a un tercero, 

Sexto.-Que desde la fecha de anuncios hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la fonna y cumplimiendo los requisitos exigidos por 
la regla 14." párrafo tercero del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-A la prevención de que no haya pos· 
tores en la primera subasta se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día, 10 
de abril de 1995, a las doce horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por lOO del 
precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo,-Igualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta se señala .Qara 
la tercera que se celebrará sin sujeción a tipo la 
audiencia del próximo día, 10 de mayo de 1995, 
a las doce horas. debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigidn en la regla anterior para 
la segunda. 

Noveno.-Para el caso de tener Que suspender 
por causa mayor alb>una de las subastas señaladas 
se celebrará al dia siguiente hábil a igual hora, 

Bien objeto de subasta 

Número 11. Vivienda izquierda. desde la calle 
Gabriel Miró. situada en la planta quinta. tipo A. 
con una superficie construida de 102 metros 5 ded
metros cuadrados (útil de 88 metros 33 decímetros 
cuadrados) con acceso por la escalera recayente a 
la calle Gabriel Miró o escalera primera y ascensor. 
Consta de las dependencias y servicios propios de 
una vivienda moderna, Linda: Frente calle Gabriel 
Miró: izquierda. herederos de Lloret; derecha. hueco 
de escalera y ascensor. patio de luces del piso pri· 
mero y vivienda del mismo piso y escalera. tipo 
B: y fondo, vuelos de patio de luces del piso primero. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva, 
al tomo 1.252. folio 60, finca número 39.617, jns" 
cripción primera, Finca sita en Oliva. 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia» y «Boletín Oficial del 
Estado» y para Que sirva de notificación a los deu
dores en caso de no hallarlos en el domicilio sena
lado en los autos. expido el presente en Gandía 
a 21 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-72.646, 

GAYA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Gavá, con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 38W1993. seguido a ins· 
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tanda de la Caja de Ahorros de Cataluña. repre
sentada por -el Procurador don Eugenio Teixid6 
Goll. contra «Cañas Royo. Sociedad Anónima», en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria. se sacan a pública subasta. por primera vez 
las siguientes fmeas: 

1. Entidad número 2. Planta sótano segundo. 
Parking 2 del edificio sito en Gava, con frente a 
la carretera a Santa Creu de Calafen, números' 41, 
43 Y 45. Finca registral número 22.222. Responde 
la misma de 1.000.000 de pesetas por principal 
y 210.000 pesetas por intereses de demora y la 
suma de 250.000 pesetas por costas y gastos. La 
cuota mixta de capital e intereses asciende a la suma 
de 16.907 pesetas. 

2. Entidad número 3. Planta sótano segundo. 
Parking 3 del edificio sito en Gava, con frente a 
la carretera a Santa Creu de Calafell. números- 41. 
43 Y 45. Finca registral número 22.224. Responde 
la misma de 1.000.lJoo de pesetas por principal 
y 210.000 pesetas por intereses de demora y la 
suma de 250.000 pesetas por costas y gastos. La 
cuota mixta de capital e intereses asciende a la suma 
de 16.907 pesetas. 

3. Entidad número 14. Planta sótano primero. 
Parking 14 del edificio sito en Gavá, con frente 
a la carretera a Santa Creu de CalafeU, números 
41. 43 Y 45. Finca registral número 22.246. Res
ponde la misma de 1.000.000 de pesetas por prin
cipal y 210.000 peseta~ por intereses de demora 
y la suma de 250.000 pesetas por costas y gastos. 
La cuota mixta de capital e intereses asciende a 
la suma de 16.907 pesetas. 

4. Entidad número 15. Planta sótano primero. 
Parking 15 del edificio sito en Gavá, con frente 
a la carretera a Santa Creu de CalafeU. números 
41, 43 Y 45. Finca registra] número 22.248. Res
ponde la misma de l.000.000 de pesetas por prin
cipal y 210.000 pesetas por intereses de demora 
y la suma de 250.000 pesetas por costas y gastos. 
La cUQta mixta de capital e intereses asciendé a 
la suma de 16.907 pesetas. 

5. Entidad número 16. Planta sótano segundo. 
Parking 16 del edificio sito en Gavá. con frente 
a la carretera a Santa Creu de Calafell, numeros 
41. 43 Y 45. Finca registral numero 22.250. Res
ponde la misma de 1.000.000 de pesetas por prin
cipal y 210.000 pesetas por intereses de demora 
y la suma de 250.000 pesetas por costas y gastos. 
La cuota mixta de capital e intereses asciende a 
la suma de 16.907 pesetas. 

6. Entidad número 17. Planta sótano primero. 
Parking 17 del edificio sito en Gavá. con frente 
a la carretera a Santa Creu de Calafen, numeros 
41, 43 Y 45. Finca registral número 22.252. Res
ponde la misma de 1.000.000 de pesetas por prin
cipal y 210.000 pesetas por intereses de demora 
y la suma de 250.000 pesetas por costas y gastos. 
La cuota mixta de capital e intereses asciende a 
la suma de 16.907 pesetas. Tipo para la subasta: 
2.000.000 de pesetas. 

7. Entidad numero 8. Planta sótano segundo. 
Parking 8 del edificio sito en Gavá. con frente a 
la carretera a Santa Creu de Calafen. numeros 41. 
43 Y 45. Finca registral numero 22.234. Responde 
la misma de 1,000.000 de pesetas por principal 
y 210.000 pesetas por intereses de demora y la 
suma de 250.000 pesetas por costas y gastos. La 
cuota mixta de capital e intereses asciende a la suma 
de 16.907 pesetas. Tipo para subasta: 2.000.000 
de pesetas. 

8. Entidad número 10. Planta sótano segundo. 
Parking 10 del edificio sito en Gavá, con frente 
a la carretera a Santa Creu de Calafell, números 
41, 43 Y 45. Finca registral número 22.238. Res
ponde la misma de 1.000.000 de pesetas por prin
cipal y 2 10.000 pesetas por intereses de demora 
y la suma de 250.000 pesetas por costas y gastos. 
La cuota mixta de capital e intereses asciende a 
la suma de 16.907 pesetas. Tipo para subasta: 
2.000.000 de pesetas. 

9. Entidad número 19. Planta baja. Local 
comercial dúplex izquierda del edificio sito en Gavá, 
con frente a la carretera a Santa Creu de Calafen. 
numeros 41, 43 Y 45. Finca registral nÚ.mero 22:256. 
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Responde la misma de 10.260.000 pesetas por prin
cipal y 2.154.600 pesetas por intereses de demora 
y la suma de 1.026.000 pesetas por costas y gastos. 
La cuota mixta de capital e intereses asciende a 
la suma de 173.470 pesetas. Tipo para subasta: 
20.520.000 pesetas. 

10. Entidad número 18. Planta baja. Local 
comercial dúplex derecha. entrando, del edificio sito 
en Gavá. con frente a la carretera a Santa Creu 
de Calafen, números 41, 43 y 45. Finca registral 
número 22.254. Responde la misma de· 14.500.000 
pesetas por principal y 3.045.000 pesetas por inte
reses de demora y la suma de 1.450.000 pesetas 
por costas y gastos. La cuota mixta de capital e 
intereses asciende a la suma de 245.158 peseta.,. 
Tipo para subasta: 29.000.000 de pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle de Nuestra Señora 
de la Mer'1e. números 3-5, el día 24 de febrero 
de 1995. a las diez treinta horas. previniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el Que aparece 
junto con la descripción de cada fmca. y. Que es 
el fijado en la escritura de préstamo. no admitién
dose posturas que no cubran dichas cantidades. 

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.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretana 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 24 de marzo de 19'95, 
a las diez treinta horas. para la Que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 24 de abril de 1995. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Gavá a 14 de noviembre de 1 994.-El 
Juez.-EI Secretario.-72.699. 

GUON 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 302, de fecha 19 de diciembre de 1994, pá
gina 21563, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En los bienes objeto de la subasta. donde dice: 
« ... y linda al frente, rellano. patio de luces y piso 
2.° derecha del portal número 2." piso izquierda. 
de su portal y calle Alonso Ojeda ... ». debe decir: 
« ... y linda al frente, rellano, patio de luces y piso 
segundo derecha del portal número dos fondo. piso 
segundo izquierda de su portal y calle Alonso Oje
da ... ».-71.525 ca. 

GlRONA 

Edicto 

Doña Teresa Bernal Ortega, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
los de Girona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con "el número 6Q1l991 en los 
que la tercera subasta se encuentra señalada para 
el próximo día 5 de junio. a las diez quince horas, 
habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 191. de fecha 11 de agosto pasado 
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y en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 
104. de fecha 4 de agosto pasado, y siendo tal día 
festivo en esta localidad de Girona. la misma se 
celebrará el próximo 6 de junio a igual hora por 
ser el siguiente día hábil. 

y para que el presente edicto sirva de notificación 
en fonna a las personas interesadas. expido el pre
sente en Girona a 25 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria. Teresa Bernal Ortega.-72.742. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Bernal Ortega. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Giro
na. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento tumano regulado en el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 53CY1993. segui
dos a instancia de la Caixa dEstalvis i Pensions 
de Barcelona, contra «Condellars. Sociedad Limi
tada», en los que se ha publicado las subastas seña· 
ladas habiéndose incurrido en error en el cálculo 
del tipo señalado para la primera subasta. por el 
presente se subsana dicho defecto del edicto publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
3 de agosto del año en curso número 184. en el 
sentido de hacer constar que el tipo señalado para 
la primera subasta es la cantidad de 5.338.265 pese
tas. quedando vigente el tipo de la segunda. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

La entidad actora litiga acogida al beneficio de 
justicia gratuita. 

D~do en Girona a 25 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria Judicial. María Teresa Bernal Orte
ga.-72.704. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Inca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 41611994, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Bartolomé Company Chacopino, en representación 
de la entidad La Caixa. contra don Juan Carlos 
Zoilo Alvarez y doña Ginesa Giménez Zambrana. 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y publica 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca hipotecada a los deman
dados don Juan Carlos Zoilo Alvarez y doña Ginesa 
Giménez Zambrana son dueños de la siguiente finca: 

Urbana número 23.-Vivienda tipo C de la planta 
Quinta, con acceso por el zaguán número 19 de 
la cane BalInes, en esta ciudad. Tiene una superficie 
de 106,021 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Inca. 
al folio 2. libro 298 de Inca. tomo 2.615, finca 
número 12.309-N. 

Valorada en.5.661.338 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Pureza (plaza del 
Ganado) de Inca. el próximo día 27 de enero de 
1995, a las doce treinta horas. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del precio 
de tasación. sin Que se admitan posturas que no 
cubran el total del avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento Que se destine al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. 
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Tercera . .!.Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en fonna, junto con 
aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

C'uarta.-Podrá hacerse el remate a calidad efe 
ceder a un tercero. 

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

, Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer· 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secr~taria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ella, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 22 de febrero de 1995, a 
la misma hora que la primera, y, en las mismas 
condiciones, 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 17 de marzo de 
1995, a la misma hora que la primem y la segunda, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

La entidad actora litiga acogida al beneficio de 
justicia gratuita. 

Dado en Inca a 11 de noviembre de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-72.707. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Inca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 41011994, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Bartolomé Company Chacopino, en representación 
de la entidad La Caixa, contra don Andrés Borrás 
PoI y doña Jerónima Pericás Nadal, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo, las 
siguientes fincas hipotecadas a la demandada doña 
Jerónima Pericás Miguel es propietaria de las 
siguientes fincas: 

l. Finca registral número 5.815-N: 

Número I de orden.-Vivienda sita en la planta 
baja del edificio sito en la calle Aurora de la villa 
de Binissalem, señalado con el número 36. Mide: 
108 metros cuadrados y el resto hasta completar 
la superficie, o sea, 234 metros cuadrados, el patio 
o corral. Linda: Frente, con la indicada calle Aurora; 
fondo. con parcela de doña Maria PoI Salom; d6re
cha, entrando, con elemento común, zaguán y esca~
lera de acceso a la planta superior y con don Vicente 
Checa; izquierda, con parcela de don Miguel Moyá 
Quinta; parte inferior, con el suelo, y parte superior, 
con el piso vivienda número 2. 

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Inca número 1, Ayuntamiento de Binissalem, tomo 
2.832, libro 129, folio 38, finca número S.815-N. 

Tasación a efectos de subasta: 5.990.000 pesetas. 

2. Finca registra! número 5.816-N: 

Número 2 de orden.-Vivienda sita en la planta 
alta del edificio sito en la calle Aurora de la villa 
de Binissalem. señalado con el número 36. Mide 
108 metros cuadrados. Linda: Frente, con la indi-

Jueves 22 diciembre 1994 

cada calle; fondo, con el vuelo del patio o corral 
de la parte detenninada número 1; derecha, con 
la de don Vicente Checa,.y en parte con escalera 
de acceso; izquierda, con parcela de don Miguel 
Moya Quintana; parte inferior, con la vivienda de 
la planta baja número 1, y parte superior. con el 
vuelo del edificio. 

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 
Inca número 1, Ayuntamiento de Binissalem, tomo 
2.832, libro 129. folio 42, fmca número 5.816-N. 

Tasación a efectos de subasta: 9.900.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Pureza (plaza del 
Ganado) de Inca, el próximo día 3 l de enero de 
1995, a las doce treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate sera el del precio 
de tasación, sin que se admitan posturas que no 
cubran el total del avalúo. 

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

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

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

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

SeXta.-Lús títulos de progiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ella, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 22 de febrero de 1995, a 
la misma hora que la primera, y. en las mismas 
condiciones, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por IDO del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 20 de marzo de 
1995, a la misma hora que la primera y la segunda, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

La entidad actora liti~a acogida al beneficio de 
justicia gratuita. 

Dado en Inca a 12 de noviembre de 1994.-EI 
Jl1ez.-EI Secretario.-n.709. 

JAEN 

Edicto 

Don José María Cañada Cle, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Jaén, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 101/1994, promovido por 
Unicaja, contra doña Maria del Carmen Palomino 
Rueda, en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado por primera vez la venta en pública 
subasta del inmueble que al fmal se describe. seña
lándose para el acto del remate el próximo dia 15 
de febrero de 1995, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Al propio tiempo, y en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia 
la celebración de una segunda, con rebaja del 25 
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por 1 DO, para lo Que se señala el dia 15 de marzo 
de 1995, a las once horas. en el sitio y ténnino 
indicado. 

De igual forma, se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo, 
y que tendrá lugar el día 21 de abril de 1995, a 
las once horas, en el lugar indicado, previniéndose 
a los licitadores que concurran a cualquiera de las 
citadas subastas lo siguiente: 

Primera.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, 11.880.000 
pesetas. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente. en la cuenta 
número 2.048 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal de Jaén. el 20 por IDO del tipo expresado. 
no admitiéndose posturas inferiores a la expresada 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. pudiéndose hacer el remate a calidad de 
ceder a tercero. 

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

El precio del remate se destinará sin dilación al 
pago del crédito de la ejecutante; el sobrante se 
entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta
blecimiento destinado .al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Suerte de tierra procedente del cortijo 
llamado del Puerto, hoy Puerto Viejo. ténnino muni
cipal de los Villares, con la extensión superficial 
de 13 hectáreas 67 áreas 11 centiáreas 92 miliáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Jaén, al tomo 357, libro 128, folio 21, fmca 
número 7.167, inscripción cuarta. 

• 
Dado en Jaén a 5 de diciembre de 1994.-EI 

Magistrado-Juez, José Maria Cañada Cle.-EI Secre
tario.-72.808-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Lourdes Mario Femández, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Jerez de la Frontera y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. que con el número 
59511993, se tramita en este Juzgado. promovido 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representada por la Procuradora doña Isa
bel Moreno Morejón, contra «Playasur, Sociedad 
Anónima». sobre efectividad de préstamo hipote
cario, por medio del presente se anuncia la venta 
en públicas subastas, por ténnino de veinte días, 
de la finca hipotecada que al final se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

pnmera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
de este Juzgado, una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien según 
el tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado. junto a aquél. el importe de la 
consignación .expresada anteriormente. 
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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* 
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 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. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en la avenida Tomás García Figueras, número 14 
(sede de los Juzgados), a las doce de su mañana, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 24 de enero de 1995. 
En ella no se admitirin posturas inferiores a la can
tidad en que la fmca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y la ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El dia 23 de febrero de 1995. 
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera, se celebrará 

Tercera subasta: El día 22 de marzo 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. 

Sirviendo el presente de notificación en forma 
a la demandada para el supuesto de no poder ser 
notificada en su persona. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda o apartamento número 211, tipo E, del 
edificio o bloque número 2, integrante del conjunto 
denominado conjunto residencial de viviendas la 
Venecia. Consta de vestibulo. cocina, salón-come
dor, tres dormitorios, cuarto de baño, lavadero y 
terraza. Tiene una superficie útil de 72 metros 22 
decímetros cuadrados, y construida con parte pro
porcional de zonas comunes de 94 metros 24 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Jerez, al tomo 1.33'81, libro 
124, folio 159. finca número 9.437, inscripción pri
mera. Se tasa para que sirva de tipo de subasta 
en la cantidad de 8.300.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 7 de noviembre 
de 1 994.-La Magistrada-Jueza. Lourdes Marín Fer
nandez.-El Secretario.-72.676. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doii.a Estrella Delgado de Arnaiz, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Jerez de la Frontera y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. que con el número 
10 Vl991 se tramita en este Juzgado, promov'ido 
por la Caja de Ahorros Provincial San Fernando 
de Sevilla y Jérez. representada por el Procurador 
señor Moreno Morejón, contra don Joaquin Osbor
oe Esquivias, sobre efectividad de préstamo hipo
tecario. por medio del presente se anuncia la venta 
en públicas subastas. por término de veinte días. 
de la fmca hipotecada que al fmal se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
ron los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
de este Juzgado, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien según 
el tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas podrán hacerse pos-
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turas por escrito. en pliego cerrado. depositando 
en este Juzgado. junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. 

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 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 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. 

Las subastas tendrán lugar en e9te Juzgado, sito 
en la avenida Tomás Garcia Figueras, número 14 
(sede de los Juzgados), a las doce de su mañana, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 20 de marzo de 1995. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en que la finca ha sido tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al final se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará 

Segunda subasta: El día 20 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 día 22 de mayo de 1995. 
Será sin sujeción a tipo, si bien, para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda dúplex. tipo A 8, en El Puerto de Santa 
Maria, en carretera de ""El Puerto de Santa Maria 
a Rota, en la calle Cigüeña, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El Puerto de Santa Maria numero 
1, al tomo 1.349, libro 700, fmca número 33.602, 
inscripción cuarta, folio 41. 

Se tasa la finca a efectos de subasta en la cantidad 
de 16.390.000 pesetas, que garantizan el principal, 
intereses de cinco años y de la cantidad de 1.490.000 
pesetas que se fijan para gastos y costas. 

Asimismo. se hace constar que la Caja de Ahorros, 
como entidad benéfica que es, goza de los beneficios 
de pobreza legal para litigar, de acuerdo con el Real 
Decreto de 14 de marzo de 1899 y Decreto de 
igual fecha de 1933, ratificados por la legislación 
vigente, así como en virtud de los articulos 3.0 y 
5.0 del Estatuto General del Ahorro. 

Dado en Jerez de la Frontera a 29 de noviembre 
de 1 994.-La Magistrada-Jueza, Estrella Delgado de 
Arnaiz.-La Secretaria.-72.670. 

LACORuNA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 4 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 25611994 promo
vido por la entidad Caja de Ahorros de Galicia 
contrn don Eliseo González Paraje y doña Maria 
del Carmen Dapena Barrachina en los que por reso
lución 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 Audiencias de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 17 de febrero próximo 
a las doce y Veinte horas de su mañana, sirviendo 
de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
diente a la suma de 7.920.000 pesetas. 

En segunda supasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 17 de marzo próximo. 
y a las doce y veinte horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
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Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 2 l de abril próximo, y a 
las 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 acreedora-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 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 artÍCulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito 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. 

Bien objeto de subasta 

Municipio de Oleiros. parroquia de Santa Leo
cadia de Alfoz, lugar de Perillo. Numero 9. Piso 
tercero derecha, con relación a su acceso por las 
escaleras, del eficio identificado con la letra B, den
tro del conjunto de edificios que componen el deno
minado Hábitat Residencial Puente del Pasaje. Es 
un local destinado a vivienda que ocupa parte de 
la planta alta tercera del edificio. Tiene una super
ficie total construida de 140 metros 73 decímetros 
cuadrados y dos terrazas. ambas a su frente, una 
de 14 metros 67 decimetros cuadrados y 7 metros 
2 decímetros cuadrados. Forma todo una sola finca. 
Linda. con relación a la fachada principal del edi
ficio: Frente, espacio que vuela sobre zona común; 
derecha entrando, piso izquierda de esta planta y 
edificio y hueco y meseta de las escaleras y ascensor; 
izquierda, con igual planta del edificio identificado 
como letra C y, espalda, espacio que vuela sobre 
zona común. 

Referencia registral: Libro 232 de Oleiros, folio 
117, fmca 19.988 del Registro de la Propiedad 
número 3 de La Coruña, 

Dado en La Coruña a 2 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-72.758. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Dona María José Gil Taboada, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de los de 
La Coruña y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se siguen en este Juzgado con el número 
51011994oE. promovidos por la "Caja de Ahorros 
de Galicia. Sociedad Anónima~. representada por 
el Procurador don Víctor López Rioboo y Batanero, 
contra don Angel Garda Vázquez y doña María 
Plácida Seoane Cernadas, sobre reclamación de cré
dito hipotecaria y cuantia de_ 13.994.390 pesetas. 
se ha acordado sacar a publica subasta, por tfmnino 
de veime días, la fmca cuyo precio tasado por los 
interesados en la escritura de constitución de la 
hipoteca es el de 17.850.000 pesetas. y que se des
cribe al final, y cuyo remate tendrá lugar en las 
fechas y bajo las condiciones siguientes: 

Primera subasta, a celebrar el día 10 de febrero 
de 1995, a sus diez horas. 

Segunda subasta, a celebrar el dia 8 de marzo 
de 1995, a sus diez horas. 
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Tercera subasta, a celebrar el dia 3 de abril de 
1995, a sus diez horas. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secletan.'i 
del Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebra ... ¡on 
de la subasta podrán hacer posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta de depósito 
y consignaciones de este Juzgado. acompañando al 
mismo resguardo acreditativo de haber ingresado 
la consignación Que luego se señalará. posturas que 
se conservaran en poder del Secretario del Juzgado 
abriéndose en el acto del remate. 

Tercera.-Para tornar parte en la primera subasta 
deberán los interesados ingresar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 1.606. clave procedimental 18, del 
_Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». Una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 de 
la tasación de la fInca. 

Cuarta.-Las posturas Podrttn hacerse en calidad 
de c.:eder el remate a un tercero. 

Quinta.-Para el caso de no haber postura admi· 
sible en la prim~ra st!basta. se convoca una segunda 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación. bajo las 
mismas condiciones que quedan dichas y estable
ciéndose la consignación a que se refiere el apartado 
anterior. en el 20 por 100 de la cantidad rebajada. 

Sexta.-La tercera subasta, en su caso. se cunvoca 
sin sujeción a tipo, en las mismas condiciones que 
las anteriores. debiendo consignar los interesados 
para poder participar en ella una cantidad igual que 
la señalada para la segunda subasta. 

Séptima.-La parte actora está exenta de la con
signación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas. 

Octava.-Todo licitador se entiende que 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, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en !a responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Parroquia y Ayuntamiento de La Coruña. Forma 
parte del cuarto de la derecha. cuyo portal de acceso 
está señalado I.:On el número 1 iD. del bloque vertical 
con fachada al caw.ii'1o de la Cubela. Número 30. 
Piso tercero alto, tipo B, o ala derecha, en el rellano 
correspondiente, según su acceso por la escalera, 
si bien saliendo del ascensor su puerta de entrada 
está a mano izquierda. Tiene como anejo la trasera 
señalada con el número l. de las existentes en la 
planta de aprovechamiento bajo cubierta, de la 
superficie de 15 metros 53 decimetros cuadrados. 
siendo su puerta de entrada la primera a mano dere· 
cha del ala derecha de tal planta, según su acceso 
por la escalera, Es un local destinado a vivienda. 
sito en parte de una planta alta de su denominación. 
y ocupa la superficie útil aproximada de 108 metros 
35 decímetros cuadrados, Linda, tomando como 

. referencia la fachada al camino de la Cubela: Frente. 
vuelo de dicha Vía; derecha entrando, vuelo de la 
plaza de este inmueble que le da acceso y comunica 
con el citado camino de la Cubela. y cañón de 
escalera, y en una pequeña parte el piso tipo A 
de esta misma planta; espalda. ceYa del ascensor. 
rellano de escalera. y vuelo del patio de la manzana 
e. izquierda. finca de don Mariano Santamarina 
Galiacho. Se- le asigna una cuota de participación 
con relación al total valor del inmueble de 1.700 
por 100. Inscrita en el libro 810 de la sección segun
da de La Coruña. folie 31. fmca número 57.705-N. 

y para que así conste y sirva de anuncio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado. para los 
diarios oficiales t"0" que se ha a..:ordado su inserción. 
así C(lmo de notificación a los deudore<:., en caso 
de que le." mi"mos n0 fueren hallados F:n la fmca 
expido. sello )' firmo {"I presente en La Coruña a 
8 de noviembre de 1 994,":·La Secretaria. Maria Jose 
Gil Taboada.-72 76 J 
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LA CC'~'J. ~A 

Eiic!o 

El Magistrado·Juez del Juzgarlo de Primera Instan
cia número I de La Coruña, 

f1;~ce s;\ber: Que en e::.te Juzgado de su cargo. 
bajo .el número 63711991 se siguen autos de eje
cutivü-otro::. titulos. a instancia del Procurador don 
Valerio L6pez López, en representación del «Banco 
Atlántico. Sociedad Anónima». contra don Gracia
no Arias Fuentes, don Félix Juane Sánchez. don 
Sergio Juane Sánchez y «Comercial Veterinaria 
Gallega, Sociedad Anónima». en reclamaci(in de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y publica subasta. por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo. la siguiente 
finca embargada a los demandados: 

Ciudad de La Coruña. Mitad indivisa del piso 
sexto dc:recha de la casa número 5 de la calle Sal· 
vador Allende. inscrita a los folios 166 a 168 vuelto, 
del libro 633 y a los folios 36 y vueltos del libro 
928, finca número 47.645-N del Registro de la Pro
piedad número 2 de La Coruña. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Monforte. sin núme
ro. el próximo dia 16 de febrero de 1995. a las 
once horas, con arreglo a las siguientes ~('Indiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.500.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos~ras partes de dicha suma. 

Seguooa-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se réservarán 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 súbasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci..)n, 
pueda aprcbarse el remate a favor de los que le 
sigan ~r el orden de sus respectivas postura~. 

Sexta.-EI titulo de propiedad. suplido por cer· 
tiflcación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ella. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 16 de marzo de 1995, a 
las once horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cua, sin sujeción a tipo. el día 26 de abril de 1995. 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en La Coruña a 14 de noviembre de 
IIJ94.-EJ Magistrado-luez.-EI Secretario.-72. 70 l. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doüa Isabel González Fernández. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instru.;ción 
número 6 de Logroño, 

Hace saber; Que en este Juzgado de mi. r;argo 
se siguen. con el núme.ro 205/ t 994, procedimiento 

sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador señor Toledo Sobrón. contra doña 
Mercedes Hurtado Mena y don Julián Loza Iglesias, 
sobre reclamación de cantidad. en lo que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
suhasta, por primera. segunda y tercera vez y por 
ténnino de veinte días. los bienes que más abajo 
se reseñan, señalándose para la celebración de los 
mismos. en los días y horas que a continuación 
se indican. en la Sala de Audiencia de l~ste Juzgado. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el valor de tasación. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en las 
mismas, consignarán en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
número 226~. una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo de subasta_ pudiendo hacer postura por 
escrito en pliego cerrado. 

Tercera.-Y pueden asimismo participar en ellas 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaría están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado y se entenderá que todo lici~ 
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuar.m sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la. responsabilidad de los mis· 
mos. sin destinarse a su extinción el preciQ del 
remate. 

La primera. subasta, en la que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor de la tasación, tendrá 
lugar el día 26 de enero de 1995, a las diez horas. 

La segunda subasta. que se celebrará en el caso 
de que no haya postor en la primera subasta y con 
la rebaja del 25 por 100 de la primera, tendrá lugar 
el día 27 de febrero de 1995. a las diez horas. 

La tercera subasta, que tendrá lugar en el caso 
de no haber postor en la segunda subasta y se cele
brará sin sujeción a tipo, tendrá lugar el día 27 
de marzo de 1995, a·las diez horas. 

Se previene a los licitadores que si por causa de 
_ fuerza mayor no pudiera celebrarse cualquiera de 

dichas subastas en el día señalado, se celebrará al 
siguiente hábil. a la misma hora, y. en su caso, 
en días sucesivos, también a la misma hora. 

Fincas objeto de subasta 

Número l-e. Local comercial situado en planta 
de semisótano, con una superficie de 120 metros 
cuadrados, cuyos linderos son: Norte, calle Santiago; 
sur, calle Prudencia Muñoz por donde tiene su entra
da;. este. parcela segregada número I-A, y oeste. 
parcela segregada número loBo Se le asigna una 
cuota de participación en el inmueble de 3 enteros 
54 centésimas por 100. Está inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Logroño, al tOmo 
1.802, libro 46. folio 87. fmea número 3.700. Valo
rada en 35.250.000 pesetas. 

Número 2-8. Local de negocio sito en planta baja 
del inmueble. con una superficie de 85 metros cua· 
drados. con acceso por la calle Santiago. Linda: 
Norte, calle Santiago; sur, calle Prudencia Muñoz; 
este. resto de finca matriz, y oeste. parcela segregada 
al número 2-A. Se le asigna una cuota de parti
cipación en el inmueble de 6 enteros 10 centésimas 
por 100. Está inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Logroño. al tomo 1.802, libro 46, 
folio 91, finca número 3.702. Valorada en 
14.100.000 pesetatlo. 

y para que sirva de notificación a los demandados. 
doña Mercedes Hurtado Mena y don Julián Loza 
Iglesias, en caso de resultar negativa la personal, 
expido el presente en. LogroilO a 25 de noviembre 
de 1994.-La Magislrada·Jtlez. Isabel González Fer
nández.-La Secretaria.-73.990. 
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LORCA 

Edicto 

Don Francisco Femández Vera. Secretario sustituto. 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Lorca (Murcia), 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resoludón dictada por este Juzgado en el día de 
la fecha, en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 27611994. 
seguidos er. este Juzgado a instancia del «Banco 
Español de Crédito. Sociedad An6níma», domici
liado en Madrid. paseo de la Castellana, número 
7 y con CJ.F. número A-28-000032, representado 
por el Procurador don Agustín Arag6n Villodre. 
contra la mercantil «.Proquilor. Sociedad Limitada», 
don Juan Pelegrín Mateos, y su esposa doña Agus
tina Sánchez García, don Jaime Latorre Valero y 
su esposa doña María Luisa Llaria Giménez. con 
domicilio en L0fca, avenida Juan Carlos l, si.."1 núme
ro, en trámite de procedimiento de apremio. se ha 
acordado anunciar por medio del presente la venta 
en pública subasta. por primera vez. plazo de veinte 
días. la siguiente finca: 

Un trozo de terreno o solar. en la parroquia de 
San Mateo. subida al Calvario. de este término. que 
ocupa una total superficie de 1.849 metros cua
drados, lindando: Norte, don Juan Gómez Martinez 
y doña Isabel Martínez Cuevas; sur, calle de Vargas; 
levante. don José Guerrero Soler, y poniente. don 
Antonio Pérez y en una pequeña porción dicha calle 
de Vargas. Dentro de dicho trozo de tierra existe, 
desde tiempo inmemorial, un edificio-almacén de 
fonna irregular, distribuido en dos plantas. de unos 
245 metros cuadrados cada una, en parte, en estado 
ruinoso, y que anteriormente se destinó a la guarda 
de aves. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
al tomo 1.866. ).ibro 1.575, folio 156, fmca registral 
número 24.688. inscripción segunda. 

Valor a efectos de subasta: 28.470.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Corregidor, número 
5, de esta ciudad, el próximo día 23 de febrero 
de 1995, y hora de las once de su mañana, pre
viniéndose a los licitadofes: 

Primero.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

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 titulos de propiedad de la finca 
sacada a subasta, se encuentrán 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. 

Cuarto.-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 remate las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones qu.e de los mismos se deriven. 

Quinto.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que ·hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta' una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexto.-Los gastos de remate. Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de marzo de 1995, 
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y hora de las once de su marta na. p'''L1. la. Que "'!ervirá 
de tipo el 75 por 100 de Id. \alcradúClI "',0 '1'dmi· 
tiéndosl!" posturas inferiores a dicho tipo. ct'I~'Cnln· 
dose tercera subasta, en su caso. vi tila 14 de abril 
de 1995, y hora de las once. sin sujeción a lipa 

Dado en Lorca a 24 de noviembre de 11)94 ~ m 
Secretario sustituto, Francisco Fr.:~::-,~::iP:r 

Vera.-72.825. 

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 aUlaS 

de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 848/1991, 
a instancia de «Mateu Cromo Artes Gráficas, Socie
dad Anónima~, contra «Fomento Editorial, Socie
dad 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 condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta. el próximo día 23 de 
enero de 1995. a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
5.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resul. desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 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 'Ia segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 20 
de marzo de 1995, a las diez cuarenta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo de subasta 
correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
sub~.sta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(eapitAn Haya, 55, oficina 4.070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes ell 
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 gravá.menes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los ace'pta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero con las reglas que establece el artíc\¡-
10 131 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 reservara 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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Décim ... ··Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mlS11h, momento de ia celebración de la subasta, 
"a.'1lhicn podrán reserV:lrse en depósito las consig
~ "cioneo; de I,.>s participantes que así lo acepten 
y .:JUC h:.h:",~. >en cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
f'\¡I!'~~: !:OH su obligación y desearan aprovechar el 
i.-~mdle 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
rno párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Local sótano derecha de la casa número 4, dupli
cado, de la ronda de Segovia. de Madrid, fmca regis
tral número 31.544. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Madrid. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 29 de junio 
de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretarla.-71.471. 

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 sumarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla bajo el número 269/1994, 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra don Julio Santos Angueira y doña 
Imelda Aragundi Janeiro, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por ténnino de veinte 
días, el bien que luego se dirá. con las siguientes 
condíciones: 

Primera.-Se ha señalado par:l que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 15 
de febrero de 1995, a las nueve treinta horas de 
su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 12.960.000 pesetas. 

Segunda.-Para el sup~sto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de marzo de 1995, a las trece 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-;Si resultare desierta 'la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 3 
de mayo 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 correspondíente. 

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 Hdya, 55, oficina 4070) de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto ~ la Secretaria del Juzgado 
para que puedan exam'inarlos 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, sín destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
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 s,u 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 eñ la finca hipo~ecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero derecha de la casa en Madrid. calle 
de Sabadell. número 78, del poblado dirigido de 
Fuencarral. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 35. al tomo 1.643. libro 152. folio 24. ins
cripción tercera, finca registral numero 10.744. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido y firmo la presente en Madrid a 
8 de julio de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-73.122. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en. este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 1.27711993. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima)!, representada por el Procurador 
señor Olivares de Santiago, contra don Mauricio 
Alcaraz Moreno y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en publica subasta por término 
de veinte días, el bien que al final del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 24 de enero de 1995. 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 7.532.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 21 de febrero de 1995. 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 5.649.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 21 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-demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 del tipo señalado para la pri
mera y segunda subastas Y. en la tercera, una can~ 
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
senalado para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. cuenta 
del Juzgado de 1a agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia. numero de expediente o procedi
miento: 245900001277/1993, En tal supuesto debe
rá acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las 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 reqúisito 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refrere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta cOmO bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración -a la misma hora-. para el siguiente viernes 
hábil -según la condición primera de este edicto
la subasta suspendida 

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

Novbna.-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
.fen y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7,." del articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, al no haberse podido llevar a 
cabo en las mismas del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Sita en Alhama de Murcia (Murcia), Las 

Parricas. sin número, unifamiliar. tipo C. Inscrita 
en el .Registro de la Propiedad de Totana al tomo 
1.316, libro 373. folio 65, finca registral número 
29.304. 

Dado en Madrid a 13 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-72.768. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del luz· 
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 289/1992, 
a instancia del ~Banco de Crédito Agrícola. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Ortiz de Solórzano y Arbex, contra don Joaquín 
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Mateas Gómez y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnmo 
de veinte dias, el bien que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 20 de enero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
7.500.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 
S~gunda subasta: Fecha 17 de febrero de 1995. 

a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
5.625.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 24 de marzo de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por tomenos, 
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 numero 31 de Madrid, cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio de los Juzgados 
de Primera Instancia. número de expediente o pro
cedimiento: 245900000289/94. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-":En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrim hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualqUiera de las formas establecidas en la con
dición anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuacta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectua"rse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 13 1 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 estan de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

". Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
, cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele

bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de' la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep
ten y que hubiere,n cubierto con sus ofectas los pre
cios de la subasta. ¡:K)r si el 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 notificacjón en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Rústica. Suerte de viña en el ténnino de Chi
piana, pago Llanos de Rapé, con una superficie 
de 89 áreas 12 centiáreas. Linda: Al norte, con 
camino de Jerez; al este, con camino de la Media 
Naranja; al sur, con el arroyo Antonaria, y al oeste, 
con fmea de Josefa Guardia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
de Barrameda al folio 143 del tomo 965, libro 331, 
finca registral número 21.013. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 14.dejulio de 1 994.-EI Magis
trado-Juez-, Juan Uceda. Ojeda.-La Secreta
ria.-72.764. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 15 de Madrid, -

Hace saber: Que en este Juzgado de 'su cargo, 
bajo el número 14611992. se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Angel Rojas. Santos. en representación de don 
Victoriano Encinas Ferrero. contra don Miguel Tre
nado Sánchez, en reclamación d.e cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y 'pública subasta. por ténnino de veinte días 
.y precio de su avalúo, la siguiente fmca embargada 
al demandado don Miguel Trenado Sánchez: 

Piso semisólano letra A de la primera escalera, 
de la casa números 4 y 6 de la calle Cruz de la 
Misa de la localidad de Vicálvaro con fachadrt pos
terior a la calle de Alberto García. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 8 de Madrid, sec
ción Vlcálvaro segunda, libro 546, tomo 2.228. urba
na número 2, folio 217, fmea número 27.100. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, tercera planta, el próximo día 2 de. febrero 
de 1995, a las once quince horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta número 2.443 del Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal de Capitán Haya, número 55 de Madrid, 
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 el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las cpnsignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitarr y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprQbarse 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,' 
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 2 de marzo de 199,5, a las 
once quince 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 6 de abril de 1995. 
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a las once quince horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada· su celebración para el día siguien
te hábil a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a don Miguel Trenado Sánchez, para el caso de 
que la efectuada personalrhcnte hubiere resultado 
negativa. 

Dado en Madrid a I de septiembre de I 994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-72.804-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado .de Primera Instan
cia número 15 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 1.14211985, se siguen" autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don José Luis 
Ferrer Recuero, en representación del «Banco Exte
rior de España, Sociedad Anónima». contra don 
Juan P.erez Sánchez, en reclamación de cantidad, 
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 fmca embar
gada al demandado don Juan Pérez Sánchez. 

Urbana. Número 24. Vivienda letra C, de la planta 
novena en orden de construcción, del edificio en 
la ciudad de Puertollano. avenida de José Antonio, 
número 24, hoy paseo de San Gregorio, e igual 
número. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), tomo 1.454, 
libro 365. fmca número 20.821. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, tercera planta, el próximo día 2 de febrero 
de 1995, a las diez cuarenta y cinco horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.600.000 
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 número 2.443 del Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de la calle Capitán Haya, número 55, de 
Madrid, él 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 remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan .y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-EI título de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con él. 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, yntendiéndose 
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 2 de marzo 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 dia 6 de 
abril de 1995, a las diez cuarenta y cinco horas. 
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rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por causa de fuerza mayor. 
se traslada su celebración para el día siguiente hábil, 
a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a don Juan Pérez Sánchez, para el caso de que 
la efectuada personalmente hubiere resultado nega-
tiva. . . 

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-72.554-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 1.05911992, 
a instancia de la «Caja Postal. Sociedad AÚónima». 
contra dnmobiliaria Italo-Española, Sociedad Anó
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- 8 de 
febrero de 1995, a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 33.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supue!'ito 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 
treinta horas de su mañana. en la Sala de Audiencias 
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 26 
de abril de 1995. a las diez y diez horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitlrán 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, s.uma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signa.ciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, número 55, oficina 4.070) de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-EI título de propiedad del inmueble subas
tado se encuentra suplido por las correspondientes 
certificaciones registrates, obrantes en autos, de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlo los que deseen tomar parte en 
la subasta, enténdiéndose que todo licitador lo aceI>
ta como bastante, sin que pueda exigir ningún otro,· 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de la actora, 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, 
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 exéesivo 
de subastas para el mismo día. 
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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 la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y 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 fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del illti· 
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Palma de Mallorca, edificio sito 
en la parcela A. que fonna parte de la unidad 2-7, 
situada entre las calles Ingeniero Gabriel Roca, Rafa
letas y Peligros. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6 de Palma de Mallorca. al tomO 
2.311, libro 328. folio 165, fmca registra! número 
18.655. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y finno el presente en Madrid a 
2 de septiembre de 1994.-El Magistrado-Juez. 
Agustín Gómez Salcedo.-La Secretaria.-72.680. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 18Q/1990. se siguen autos de eje-
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Rafael Sánchez-Izquierdo Nieto. en represen
tación de «Trimph. Sociedad Anónima». contra don 
Francisco Ruiz Beltrán, en reclamación de cantidad. 
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 fmca embar
gada a! demandado don Francisco Ruiz Beltrán, 
propietario de la siguiente fmca: 

Vivienda dúplex. sita en la calle B o avenida del 
Mar, sm número, en el pago de Romanilla, ténnino 
municipal de Roquetas de Mar. inscrita en el Regis
tro qe la Propiedad número I de Almena, al libro 
IZ6, tomo 1.315,fmcanúmero 12.915. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66. segunda planta, el próximo día 23 de enero 
de 1995. a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.000.250 
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 consignar previamente, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado número 18.000.6. clave 
2.436, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima., el 20 por lOO, al menos. 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 cuenta del Juz-' 
gado. junto con aquél, el 20 por 100, al menos, 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto la parte ejecutante. 

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

tificación del Registro. se .encuentra de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ella. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 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 ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 27 de marzo de 
1995. también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-72.829. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 270/1994. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Car
los Ibáñez de la Cadíniere, contra don José Luis 
Rodríguez Vázquez, doña Maria Mercedes Rodri
guez Vázquez y don José Luis Rodriguez Perrero 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el bien por ténnino de veinte días. 
que al fmal del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha día 20 de enero de 1995, 
a las diez cuarenta horas. 

Tipo de licitación: 16.000.000 de pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha día 17 de febrero de 1995. 
a las diez diez horas. 

Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha dia 17 de marzo de 1995, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. número de expediente o procedi
miento: 245900000270/94. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio. 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria-
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mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edícto, 
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 L~ Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
.del- articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas"o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 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. I 

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de' las subastas. a los efectos de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. ' 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Cuesta de Santo Domin
go. número 3. piso cuarto. izquierda. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Madrid 
al tomo 1.943, libro 30, folio 19, fmca número 

-1.911. 

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-72.793-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, " 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigl.l:en autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.96111992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Teresa Alas Pumariño. contra don 
Domingo García Barros y otros. en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días. los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán. con las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 9 de febrero de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: El 
señalado en la descripción de las fmcas. sin que 
sea admisible postura inferior. 



21906 

Segunda subasta: Fecha 9 de marzo de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. 

Tercera subasta: Fecha 13 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..clemandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para las 
primera y segunda subastas y. en la tercera, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 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 número 4.070, sita en 
la calle Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados 
de Primera Instancia; número de expediente o pro
cedimiento, 2459000000296111992. 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 debera 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 podran hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que debera 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
h¡lbil -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, la que se reservara 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por 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 hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese 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 las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de subastas, a los efectos del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, al no haberse podido 
llevar a cabo en la misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Todas ellas, fmcas sitas en Terradillos (Salaman
ca), calle Tormes. Inscritas en el Registro de la 
'Propiedad de Alba de Tormes, al tomo 1.483, libro 
31. 

Lote 1. Calle Tormes, número 20, tercera, C. 
Finca número 3.478, folio 99, inscripción segunda. 

Lote 2. Calle Tormes. número 22, primera, C. 
Finca número 3.487, folio rf7, inscripción segunda. 

Lote 3. Calle Tormes, número 22, tercera, A. 
Finca número 3.493, innscripción segunda. 

Lote 4. Calle Tonnes, número 24, bajo, D. Finca 
número 3.501, inscripción segunda. 
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Lote 5. Calle Tormes, número 24, primera, C. 
Finca número 3.504, inscripción segunda. 

Lote 6. Calle Tonnes. número 26. bajo, C. Finca 
número 3.517, inscripción segunda. 

Lote 7. Calle Tormes. número 22; primera, D. 
Finca número 3.488. inséripción segunda:. 

Lote 8. Calle Tormes, número 24, bajo, A. Finca 
númeto 3.498, inscripción segunda. 

Tipo para los lotes números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7: 4.180.000 pesetas. 

Tipo para el lote número 8: 3.602.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-E1 Secreta
rio.-72.694. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo l31 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.09Wl993, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra don Luis 
Caamaño Rodriguez y doña Concepción Arenal 
Rodriguez y don Ignacio Antonio Alonso Femá.n
dez. en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por ténnino de veinte días, los 
bienes que al final del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: . 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultaneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha de 27 de enero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, el seña· 
lado en la descripción de las fincas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha de 3 de marzo de 1995, 
a las diez y diez horas. Tipo: 5.061.000 pesetas 
para las dos fincas, sin que sea admisible postura 
inferios. 

Tercera subasta: Fecha de 3 de mayo 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 demandan
te-, deberan 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 cual
quiera oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado de la agencia 4.070. Sita en 
la calle Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados 
de Primera Instancia. Número de expediente o pro
cedimiento 2459000000109Wl993. En tal supuesto 
debera acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que sé refiere la regla 4.& del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de maní· 
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fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-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 podean 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 '¡ós otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como nQtificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Dos viviendas, sitas en Avilés (Asturias), calle 
de Las Artes. número 10, cuya inscripción y tipo 
para la primera subasta son: 

l. Piso tercero. puerta F. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Avilés número 2, al tomo 1.817, 
libro 175, folio 81, finca número 14.192, inscripción 
segunda. Tipo: 6.748.000 pesetas. 

2. Piso tercero, puerta A. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Avilés número 2, al tomo 1.817, 
libro 175, folio 71, finca número 14.187, inscripción 
segunda. Tipo: 6.748.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 17 de octubre de 199.i.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-72.755. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del J\lz
, gado de Primera Instancia número 31 de los de 

Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 60611994, 
a instancia de «Multiahorro, Sociedad Anónima~, 
representada por la Procuradora doña Rosalía Rosi
que Samper, COntra «Telefonía, Electriciad y Comu
nicaciones, Sociedad Anónima», en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte días, los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha 9 de febrero de 1995, 
a las diez y diez horas. Tipo de licitación: 60.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 9 de marzo de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
45.000.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 
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Tercera subasta: Fecha 20 de abril de 1995, a 
las nueve cuarenta hora!'!. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores -a excepción de la acreedo~-deman~ 
dant~ 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: 2459000000060611994 .. En tal supuesto 
deberá acompanat:Se el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
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 1 a 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lk-i
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración -a la misma hora-, para el siguiente viemes 
hábil -según la condición primera de este edicto
la subasta suspendida. 

Octaw.-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 gararitía del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los sefialamientos de las subastas, a lo!! efectos del 
último párrafo de la regla 7." del artkulo 131 de. 
la Ley Hipotecaria. al no haberse podido llevar a 
cabo en las mismas del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

N ... ve. llamada escalera l. planta baja tipo 2 que 
es la lioca independiente número 1 bis, de la calle 
Alfonso GÓmez. número 42. de Madrid. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 17 de Madrid, 
al folio 143, tClmo 1.426. libro 468 de Canillejas. 
fmca número 27.423. 

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-E! Secreta
rio.-72.739. 
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MADRID 

EdicJo 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 13 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 46311993, se siguen autos de eje
cutivo-lctras de cambio, a instancia del Procurador 
don Juan Antonio García San Miguel Orueta, en 
representación de «Balanzas Antonio Collado. 
Sociedad Limitada» (Balanco), coritra «lngenieria 
de Proyectos y Ensayo de Materiales. Sociedad Anó
nima» (Ipemsa). en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo la finca embargada a 
la demandada «Ingenieria de Proyectos y Ensayo 
de Materiales, Sociedad Anónima» (Ipemsa), Pinilla 
del Valle número 1, 3, 28002 Madrid. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Local comercial número 4 de la casa en 
Madrid y su calle de Pinilla del Valle numero 1. 
Está situado a la derecha del portal. Se compone 
de un local en planta baja y otro en planta de sótano 
situado debajo de aquél y comunicado con el por 
una escalera privativa. En planta baja. linda: Al fren
te, con la calle de Pinilla del Valle; izquierda, portal 
y caja de escalera; pared limítrofe derecha de la 
fmca; y fondo. patio del fondo al que tíene dos 
huecos. En planta de sótanos, linda: Al frente, con 
muro de fachada de la calle citada; izquierda. ele
mentos-,=omunes de la fmca; dere\.~l1a pared limitrofe 
derecha; y fondo. patío mancomunado al que ~ielle 
dps huecú~. Ocupa una superficie de 104 metl'OS 
44 decimell"úS cuadrados, de los que corresponden 
52 metros 22 decimetros cuadrados a la planta baja 
y 52 metros cuadrados 22 decímetros cuadrados 
a la de sótano. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 21 
de Madrid. al tomo 2.504. libro 2.504, loh,,> 7 Y 
8. finca número 23.499-N. inscrip,-,on sexta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Auo.iendas 
de este Juzgado. sito en Madrid, Cal!e (';¡Pltán Haya 
número 66, tercera planta, el próxJnLo ... ha 2 de febre
ro, a las once horas. con arreglo a liS siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 23.000.000 de 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 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('LLtante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado Que haya celebrado la subasta. con asistencia 
del cesionario, Quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate, y que podrán hacer posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en el lugar des
tinado al efecto, junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 
Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la suba~ta. 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. 
Quinta.-EI título de propiedad. suplido por certi
ficación del Registro. se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confomarse con ellos, sin que puedan ex¡ .. gir otros. 
Sexta.-Las cargas y gravámenes antedores 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 
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en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate 
Séptima.-Para el supuesto dé que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 2 de marzo, a las once horas. 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate Que será del 75 por 100 del 
de la primera; y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo. el dia 4 de abril. también a las once 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la' segunda. Quedando sorne
tídas las condiciones de la subasta a lo establecido 
en la Ley }M992. Sirva la publicación de este edicto 
de notificación en forma a la parte demandada. 

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-72.64 7. 

MADRID 

Edicto 

Doña Matilde Aparicio Femández, Magistrada-Jue
za del Juzgado de Primera Instancia número 60 
de Madrid. 

Hace saber. Que en la causa número 76&1994. 
la entidad «Huarte. Sociedad Anónima». ha denun
ciado el extra"\"lo del pagaré número 91241973. expe
dido en Madrid el 17 de marzo de 1994 y nn
cimiento el 23 de agosto de 199---;, por importe de 
608.110 peset::t!l, a favor de d0U Antonio Aorez 
Polvorosa, y solicita se acuerde la amortización del 
citado pagaré. 

Los interesados en oponerse podran hacerlo com
pareciendo con Letrado y Procurador en el plazo 
de Wi mes desde la publicación del presente. ale
gando hechos y aportando documentos. 

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 19':'4.-L:l 
Magistrada~Jueza, Matilite t-\paricio FemánJe:.:::.-El 
Secretario.-72.687. 

Rdlcto 

lA')n Juan :.lceda 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 proc~dimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 666/1994. 
a instancia de «Inmobiliaria Financiero-Hipotecaria, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Gumersindo L. García Femimdez. -contra don 
Tomás Díaz Montero y dona Sara Matea Jimenez, 
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 desqibirá, 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 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de Licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de enero de 1995. 
a las diez cuarenta hOlas. Tipo de licitación, 
14.850.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de febrero de 1995. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
11.137.500 pes.etas, sin que sea admisible postura 
inferior. Tercera subasta: Fecha, 27 de nl:V-zo de 
1995. a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo 

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

Los depósitos deberán Uevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 

. Capitan Haya, número 66, edificio de los Juzgados 
de Primera Instancia; número de expediente o pro
cedimiento 24590000000666/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercern.-En todas las subastas, desde el anundo 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en la con
dición anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, 'iin cuyo requisito no sera admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria estan 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 lo~ hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsbteu.te'i. entendiéndose q\¡e ~I rema
tante Ips acept::l y (.·ueda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mh'~nos, sin destinarse 11 su extinción 
el pri'"...cio de.! remate. 

Séptima.--Casc de que hubiere de 'itJ.spendersi". 
cualquiera ~e las tres subastas, se traslada su ce.1e
bracion, a la misma hora. para el siguiente" vi~mes 
hábil, según la condición primera d~ est" edicto. 
la sut--'lSta suspendida. 

Oc·...t'!1\.-Se devolverá.n las consignaciones efe(;. 
luad ... s ror 105 participante's a la subasta, salvo b. 
lIue v.lrresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garnntia del cumplimi::!nto de la 
obligación y, e-fl su ca!l>t), como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la ~elebraci6n de la 
subasta también podrán reservarse el! dep6sito las 
consignaciones de los participatlte!l> -1l1e así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofer.as los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatariL\ 
no cumpliese con su obligación y desearan aproo 
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicaci6n del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de ¡os 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.· del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Sita en calle Ribadavia, 10, séptimo, 
E. Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 18 de Madrid a! tomo 877, libro 76 de 
la seccion cuarta, folio 127. fmea registral 4.131, 
insctipci6n primera. 

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-74.002. 

MADRID 

Edicto 

Doña Nieves Diez Minguela, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 65 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
1.588/1994-5··B y a instancia de don Enrique d~ 
la Lama Noriega Cardús, se siguen autos sobre 
declaración de ausencia de don Carlos de la Lama 
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Noriega Muro, nacido en Vitoria-Gasteiz, el dia 28 
de noviembre de 1897, hijo de Carlos y de Enri
queta. cuyo último domicilio fue en Madrid, calle 
Francisco Sitvela, 23. y con documento nacional 
de identidad número 624.674. En cuyos auto:s. de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.042 
de la l.ey de Enjuiciamiento Civil se ha acordado 
la publicación del presente edicto, haciendo constar 
la existencia de este procedimiento a quienes pudiera 
interesar. 

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 1994.-La 
Secretaria judicial, Nieves Diez Minguela.-69.164. 

y2.' 22-12·1994 

MADRID 

Edicto 

Dofla Asunción de Andrés Herrero. Secretaria del 
JllLgado de Primera Instancia número 56 de 
Madlid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de juicio de menor cuantía numero 
1.14&1993, a instancias de «1ulián Elices, Sociedad 
Anónima», contra don Gerardo Sánchez Gómez 
y otra, sobre declaración de derechos y reclamación 
de cantidad. en los que ha reciado sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

Encabezamiento: En nombre de S. M. el Rey. 
En la villa de Madrid a 17 de noviembre de 1994. 
La Ilma. señora doña María de los Desamparadl)s 
Delgado Tortosa, Magistrada-Jueza del Juzgado de 
Pnmtra inst;lnl"'ill. número 56 de Madrid; habiendo 
-¡i"to jos pre:>entes autos de juicio de rPl'!nor cuantia 
número l. I 4611993. seguidos a instancla d~ «1w';ln 
EJj{'~s, Soci'!d'}d Anónima», representada por la Pro· 
curador.:.. señora Rodríguez Herranz y asistida del 
Letr :1do señor Sánchez Prieto, contra don Gerardo 
Sand',ez GÓmez. y «Mayor Center, Sociedad Anó
nUwl.», representada esta última por Procurador 
~f'f.' 'r .7111Ilet~ Cebriatl, y asistida del Letrado señor 
P,-lhln.',~ Castellano$, sobre declaración de derechos 
y lcc1amación de cant¡;:lad, recayendo en ellos la 
pre:,("níe resolución en base a los siguientes: 

Fallo: Ql'" I""""mando p::lrcialmente la demanda 
interpuesta por "THI'an Elices, Sociedad Anónima)), 
representa(la por ia Procuradora señora Rodriguez 
Herraol, contra don Gerardo Sánchez Gómez y 
·.Mayor Center, Sociedad Anónima», representada 
~s.\a última por el Procurador señor Zulueta Cebrián, 
sobre declaración de derechos y reclamación de can· 
tidad, debo declarar y declaro que la demandante 
dutián Elices, Sociedad Anónima)), es la legitima 
acreedora de la cantidad de 5.427.000 pesetas), que 
se hana consignada en el Juzgado de Primera Ins
t.mcia número 15 de Madrid, autos número 
71:''"1989; condenando al demandado don Gerardo 
Sánchez Gómez a estar y pasar por esta declaración. 
Abwlviendo a la codemandada «Mayor Center, 
Sociedad Anónima», de los pedimentos deducidos 
contra la misma. Sin expreso pronunciamiento sobre 
las costas procesales. Asi por esta mi sentencia, 
contra la que cabe recurso de apelación a interponer 
en e!l>te Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Madrid, en el plazo de cinco días, desde 
su notificación, la pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación al demandado 
don Gerardo Sánchez G6mez, y para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado~, expido el presente 
que fumo en Madrid a 25 de noviembre de 
1994.-La Secretaria. Asunción de Andrés Herre
ro.-72.810·3. 

MADRID 

Et;licto 

Por haberse acordado por providencia de esta 
fccha por la señora Magistrada·Jue7.a del'Juzgado 
de Primera Instancia de esta capital y su partido, 
en el proced.im.ierlto especial señalado en los arti-
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culos 84 Y siguientes de la Ley 1911985. Cambiaria 
y del Cheque, que se sigue en este Juzgado número 
6 1 por el Procurador don Eduardo Morales Prince, 
en nombre y representación de «Huarte, Sociedad 
Anónima». sobre extravío de pagarés, se publica 
la denuncia presentada. que contiene el siguiente 
tenor litera!: 

«Yo, don Eduardo Morales Prince, en nombre 
y representación de H uarte. Sociedad Anónima, por 
medio del presente escrito. formulo denuncia de 
extravio de pagares, en base a los siguientes hechos: 

A consecuencia de las operaciones mercantiles 
entre mi representada y Ascensores Marví, Sociedad 
Anónima. H uarte, Sociedad Anónima acepto con 
fecha 1 de junio de 1992 los pagarés que a con· 
tinuación se detallan: 

Acreedor: A sc~nsores Marvi, Sociedad Anónima; 
vencimiento: 23 de octubre d~ 1992; importe: 
47.990 pesetas; numero pagaré: 91116533. 

Vencimiento: 23 de octubre de ]992; importe: 
110.239 pesetas; número pagaré: 91116532. 

Vencimiento: 23 de octubre de 1992; importe: 
33.678 pesetas; número pagaré: 91116534. 

Vencimiento: 23 de octubre de 1992; importe: 
65.104 pesetas; númeru pagaré: 91116535. 

Vencimiento: 23 de oclubre de 1992; importe: 
65.104 pesetas; número pagaré: 91116536. 

El extravío de estos pagarés se produjo al remi· 
tirlos H uarte, Sociedad Anónima a la acreedora, 
resultando perdidos en el corroo. posterionnente 
mi representada procedió a entregar a esta entidad 
cinco nuevos pagares en sustitución de los extra
viados.» 

y con el fm de que el tenedor de los títulos pueda 
comparecer al objeto de formular oposición en el 
p.' .. Ul.l de un mes, contado desde la fecha de la publi
cación de este edicto, se expide el presente en 
Madrid a 28 de noviembre de 1994.-La Magis
trada-Jueza.-La Secretaria.-72.686. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Josefa Ruiz Marin. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 50 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de declaración de 
menor cuantia, reclamació"n de cantidad, número 
71111993, promovidos por doña Maria Luisa' Suel· 
ves Piñeyro. representada por el Procurador Eduar
do Morales Price, contra doña Carmen Suelves 
Piñeyro, ha acordado sacar a pública subasta el bien, 
cuya relación y tasación es el siguiente: 

Vivienda sita en la calle Velázqllez. número 36, 
quinto derecha. de Madrid. Con un tipo en primera 
subasta de 110.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subast.a: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaría o eh el establecimiento 
destinado a! efecto el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. 

Segunda.-Que ambas posturas podrán tomar par· 
te en la subasta y mejora posturas que se hicieran' 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán por el 
sistema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el Secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
No se admitirán posturas que no cubran las dos 
tercera .. partes del tipo de subasta, adjudicándose 
el bien al mejor postor. 

Cuarta.-Que la primera subasta tendrá el tipo 
del valor base del bien. 
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Quinta.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo base. 

Sexta.-Que en la tercera subasta. en su caso, el 
bien saldrá sin sujeción a tipo, adjudicándose al 
mejor postor, si su oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió a tipo para la segunda 
subasta ya que en caso contrario, con suspensión 
de la aprobación del remate, se hará saber a las 
partes el precio para que en el plazo de nueve días 
pueda liberar el bien mejorando la última posturas 
ofrecida. haciendo el depósito legal. 

5eptima.-Que los remates podrán ser en calidad 
de ceder a terceros solo para las partes. 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Para la celebración de la anterior subasta se seña
lan los siguientes días: 

Primera subasta: 27 de enero de 1995, a las diez 
horas. 

Segunda subasta: 24 de febrero de 1995, a las 
diez horas. 

Tercera subasta: 27 de marzo de 1995, a las diez 
horas. 

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Jugado. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular, una vez haya sido publicado en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid); y en el 
~Boletín Oficial del Estado». en cumplimiento de 
lo establecido en la vigetne legislación procesal, se 
expide el presente en Madrid a 28 de noviembre 
de 1994.-La Magistrada-Jueza, Maria Josefa Ruiz 
Marin.-La Secretaria.-72.698. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de proceqimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.28811992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», contra don Juan Ignacio Noga
les Alviz y doña Maria del Carmen ·Pérez Martin. 
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 1995, a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. por el 
tipo de 8.345.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de febrero de 1995. a las trece 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencias 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 doce horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sin suje
ción a tipó. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, número 55. oficina 4.070) de este 
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Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. . 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos; de manifiesto en la Secretaría del J\1Z38do, 
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 del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de Que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese 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 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.- del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en San Agustín de Guadalix (Madrid). 
plaza Juan Carlos l. bloque 1. ahora numero 11, 
escalera 2, segundo B. 

Finca registral número 2.109. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aleo-

bendas. , 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado .. , libro el presente en Madrid a I de diciem
bre de 1994.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-72.796-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Caballero-Bonald Campuzano. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de los de Málaga, 

Hac;:e público; Que en este Juzgado y a instancia 
de doña Manuela Morán García se tramita expe
diente con el número 109/1994, sobre declaración 
de ausencia de su esposo, don Diego Miranda Cle· 
mente, natural de Málaga. hijo de Francisco y de 
Concepción. casado, que se ausentó de su último 
domicilio en esta ciudad en septiembre de 1965, 
no teniéndose noticias del mismo desde dicha fecha 
y en cuyo e~pediente se ha acordado, en virtud 
de lo establecido en el articulo 2.038 de la LEC. 
la publicación del presente edicto, dando conoci
miento de la existencia del referido expediente. 

Dado en Málaga a 1 de septiembre de 1994.-El 
Magistmdo-Juez.-La Secretaria.-69.549. 

y 2." 22·12·1994. 
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MALAGA 

Edicto 

Don Marin López, Magistrado-Juez. accidental de 
Primera Instancia número 1 de Málaga, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se siguen en este Juzgado con el número 
45811994, a instancias de la Procuradora doña Maria 
del Mar Conejo Doblado. en nombre y represen
tación del «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra la que después se expre
!:tará, que fue hipotecada por don Antonio Femández 
Campos y doña Ana Gómez Hidalgo, se ha acor· 
dado la venta, de la misma en pública subasta. 

Se ha señalado para la primera subasta el día 
3 de febrero de 1995, a las once horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta. la can
tidad en que la flnca fue tasada en la escritura de 
hipoteca y que se dirá. no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar previamente el 20 por 100 del mismo para 
poder tomar parte en la subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estim de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado .en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por toO en el tipo 
de tasación. el día 3 de marzo de 1995. a las once 
horas; y si tampoco a ella concurrieren postores, 
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo. el 
día 3 de abril de 1995, a las once horas. ambas 
en el mismo lugar que la primera, sirviendo el pre
sente edicto de notificación a los demandados caso 
de no ser habidos en su domicilio. 

Bien objeto de subasta 
Número 6. Vivienda E sita en la entreplanta del 

edificio sito en la calle Abdalajis, sin número, según 
titulo, hoy número 8, en el partido Primero de la 
Vega. de esta ciudad de Málaga. Se compone de 
vestíbulo, pasillo, estar-comedor. tres dormitorios, 

- cocina con lavadero y cuarto de aseo. Ocupa una 
superficie construida de 72 metros 81 decímetros 
cuadrados, siendo la superficie útil de 60 metros 
9 decimetros cuadrados. Linda: Frente, tomando 
como tal la puerta de entrada, con el pasillo de 
distribución y con la vivienda F de esta misma plan· 
ta; por la derecha entrando con la calle Casara
bonela; por su izquierda. con la vivienda D de esta 
planta y, por su fondo, con la calle Abdalajís. Cuota: 
2.045 por 100. 

Que la hipoteca que se ejecuta se halla inscrita 
en·el Registro de la Propiedad número I de Málaga, 
al tomo 2.164, libro 257 de la sección tercera, folio 
194. finca número 10.053, inscripción quinta; apa
reciendo en la escritura como fmca registra! número 
7.631-A del Registro de la Propiedad de Málaga. 
inscrita al tomo 1.325, folio 130, inscripción tercera. 
Se halla valorada a efectos de subasta en 9.180.000 
pesetas. 

Dado en Málaga a 24 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Marin López.-FI Secreta
nO.-72.576-3. 

MARBELLA 

Edicto 

El ilustrisimo señor don Ellas Romero González, 
por sustitución, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número I de Marbella. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
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Ley Hipotecaria. bajo el número" 43/1994, seguidos 
a instancia de ~Banco del Comercio. Sociedad Anó
nima". representado por el Procurador don Carlos 
Serra Benítez. contra «Xarblanca, Sociedad Anó
nima", en las cuales se saca a la venta en pública 
subasta los bienes embargados y que se di..ra"n, por 
término de veinte días. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta. por lo 
que respecta a la primera. el valor de la finca hipo
tecada, el cual consta en escritura pública, y no 
se admitirán posturas que no cubran dicho tipo, 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes, 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, 

Tercera.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y los autos y la certi
ficación de cargas e$tán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
a calidad d~. cederlos a terceros en la forma pre
venida en el artículo J .499 de la Ley de Enjui
ciamiento CiviL 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el día I de febrero, a las trece horas; en prevención 
de que hubiese postor en la misma, se señala para 
la segunda el día I de marzo, a las misma hora, 
con la rebaja del 25 por lOO, y por último, para 
la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, el dia 
3 de abril, también en el mismo lugar y hora, sir
viendo el presente de notificación a los deudores 
de no practicarse en sus domicilios, y entendiéndose 
aplazado al siguiente dia hábil, a la misma hora, 
cualquiera de las subastas, de suspenderse por causa 
no acordada. 

Bienes objeto de subasta 

Número 1. Vivienda A-2, grupo 1, de dos plantas 
comunicadas por escalera interior, con una super
ficie construida de 165 metros 8 decímetros cua
drados, y útil de 102 metros 1 l decímetros cua
drados, del conjunto inmobiliario «Vistamar b, urba
nización Xarblanca de Marbella, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Marbella al tomo 
1.244, libro 242, folio 128, finca número 19.089 
de Marbella. Valorada en 11.595584 pesetas. 

Dado en Marbella a 13 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Elías Romero González.-EI Secre
tario.-72.448-58. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Elías Romero González, Magistrado-Juez, sus
tituto, del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Marbella y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria bajó el númerO 6811994, seguidos 
a instancia del «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Sal
vador Luque Infante, contra don Jacinto Santos 
Parras, en las cuales se saca a la venta en pública 
subasta los bienes embargados y que se dirán, por 
término de veinte días, bajo las siguientes condi
ciones: 
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Prirnera.-Servirá de tipo para la. subasta por lo 
que respecta a la primera, el valor de la finca hipo
tecada, el cual consta en escritura pública, y no 
se admitirán posturas que no cubran dicho tipo, 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere al crédito 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.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad y los autos y la certificación 
de cargas están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
los interesados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlos a terceros en la forma pre
venida en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
el dia 27 de marzo, a las doce treinta horas, en 
prevención de que hubiese postor en la misma, se 
señala para la segunda el día 27 de abril, a la misma 
hora, con rebaja del 25 por 100 y, por último, para 
la tercera, en -su caso, sin sujeción de tipo el día 
29 de mayo, también en el mismo lugar y hora, 
sirviendo el presente de notificación a los deudores 
de no practicarse en sus domicilios y entendiéndose 
aplazada al siguiente día hábil a la misma hora cual
quiera de las subastas de suspenderse por causa 
no acordada. 

Bienes objeto de subasta 

L Apartamento----número 2, planta cuarta, del 
edificio cuarto, denominado Las Margaritas, del 
complejo residencial hotelero Soleuropa Playa al 
partido de Las Chapas, finca llamada Coto de los 
Dolores, con una superficie total de 88 metros 54 
decímetros cuadrados. Inscrita al tomo L 123, libro 
76, folio 201, finca número 5.181 del Registro de 
la Propiedad número l de MarbeUa. Valorada en 
8.749.062 pesetas. 
,.2. Apartamento número 3 de la misma planta, 

edificio y complejo anteriormente resenado y cún 
la misma superficie. Inscrita al tomo 1.123, libro 
76, folio 203, fmca número 5.182 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Marbella. Valorada en 
8.749.072 pesetas. 

Dado en Marbella a 28 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez Sustituto, Ellas Romero Gonzá
lez.-El Secretario.-72.789-58. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Elías Romero González, Magistrado-Juez, sus
tituto, del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Marbella y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria bajo el número SQIl994, seguidos 
a instancia del «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Sal
vador Luque Infante. contra don Richard John 
Chapman y «Sonic Boom Limited», en las cuales 
se saca a la venta en pública subasta el bien embar
gado y que se dirá, por ténnino de veinte dias, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera, el valor de la finca hipo
tecada, el cual consta en escritura pública. y no 
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se admitirán posturas que no cubran dicho tipo, 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta, sin cuyo requisito no serán~ 
admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere al crédito 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.-EI bien sale a subasta a instancia de 
la parte actora, encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad y los autos y la certificación de 
cargas están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados por los 
interesados. 

Cuarta.-Las posturas y remates podrán hacerse 
en calidad de cederlos a terceros en la forma pre
venida en el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
el día 27 de marzo, a las diez horas, en prevención 
de que hubiese postor en la misma, se señala para 
la segunda el día 27 de abril, a la misma hora, 
con rebaja del 25 por 100 y, por último, para la 
tercera, en su caso, sin sujeción de tipo el día 29 
de mayo, también en el mismo lugar y hora, sir
viendo el presente de notificación a los deudores 
de no practicarse en sus domicilios y entendiéndose 
aplazada al siguiente día hábil a la misma hora cual
quiera de las subastas de suspenderse por causa 
no acordada. 

Bien objeto de subasta 

Edificio en las parcelas 463 y 464 de la super
manzana B en Nueva Andalucia. Consta de planta 
baja dedicada a local con una superficie de 100 
metros 17 decimetros cuadrados, y planta alta des
tinada a vivienda, con una superficie de 122 metros 
21 decímetros cuadrados, distribuida en diferentes 
dependencias y servicios, también tiene porches en 
planta baja y alta con una total superficie de 71 
metros 79 decimetros cuadrados. Se eleva sobre 
parte de un solar que mide 831 metros 85 decí
metros cuadrados, de los cuales la edificadón sólo 
ocupa 158 metros. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Marbella a.I tomo 1.265, 
libro 256, folio 111, fmca número 15.605 duplicado. 
Valorada en 47.725.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 28 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez Sustituto, Ellas Romero Gonzá
leZ.-EI Secretario.-72.79 1-58. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró, 
con el número 55911 994-R por demanda de la Pro
curadora señora Opisso en representación de la Caja 
de Ahorros de Catalunya, dicha entidad litiga aco
gida al beneficio de justicia gratuita, el cual tiene 
reconocido mediante Decreto, contra doña Maria 
de los Desamparados Calatayud Gea en ejecución 
de escritura de préstamo hipotecario se hace saber 
por medio del presente, haberse acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, la fmca, que 
se dirá, por término de veinte dias, señalándose 
para el acto del remate, el dia 20 de febrero de 
1995, y hora de las nueve treinta de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que los títulos de propiedad de los bienes que 
se subastan están de manifiesto en esta Secretaria; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
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bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- a aquél 
crédito de la ac,lora, 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, servim 
de tipo para la subasta el justipreciado que se dirá, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo, ni postor Que no haya depositado pre
viamente, en la cuenta provisional de este Juzgado, 
en Banco Bilbao Vizcaya, oficina número 4.170 de 
Mataró. cuenta número 0793, el 20 por 100 del 
aquél, quedando eximido de este depósito la aetoea. 
Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Para el caso de .que no hubiera postores en la 
primera subasta, se sefiala para que tenga lugar la 
segunda, el próximo día 27 de marzo de 1995, y 
hora de las diez de su mafiana. 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, no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta, 
el próximo día 24 de abril de 1995, y hora de las 
nueve treinta de su mañana, sin Sl.!ieción a tipo. 
debiendo depositar el 20 por 100 del tiPO que sirvió 
para la segunda. 

El tipo de la,subasta es de: 27.591.500 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en el piso primero. derecha subiendo, 
de la primera planta alta. escalera B, del inmueble 
sito en San Vicente de Montait (Barcelona), paseo 
del M.arqués de Casa Riera, números 22 y 23, hoy 
numeros 29 y 30. Se compone de recibidor, paso-dis
tribuidor, dos baños, cocina, comedor-estar con 
terraza, cuatro dormitorios y otra terraza con lava
dero. Ocupa una superficie de 104 metros 65 deci
metros cuadrados, más 18 metros 8 I decímetros 
cuadrados de terrazas cubiertas, más la terraza des
cubierta del patio interior, de 6 metros 15 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, vestíbulo de entrada, caja 
de escalera. caja de ascensor y departamento número 
4; derecha entrando, con vuelo a terreno que será 
objeto de cesión al Ayuntamiento para zona verde, 
mediante solar propio; izquierda. con vuelo del 
paseo del Marqués de Casa Riera. mediante solar 
propio: fondo. con departamento número 6; arriba. 
con el departamento número 13, y abajo, con parte 
elementos comunes de la planta baja del inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de MataTÓ 
número 4. tomo 2.467, libro 71 de San Vicente 
de Montalt, folio 24, finca número 2.739-N. ins
cripción quinta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personaL 

Dado en Mataró·a 18 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-7 2. 705. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguidOS en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de los de Mataró y su 
partido. con el número 508ll994-Ñ por demanda 
del Procurador señor Mestres Coll, en nombre y 
representación de la Caja de Ahorros Layetana, 
domiciliada en Mataró, calle Palall, número 18 con 
NIF 0-08-16982.3 contra don Marcial Jiménez 
Alvarez y doña María Pral Bolaño, domiciliados 
ambos en la calle Maragal. números 8-12, tercero. 
segunda, de Mataró, con DNI números 3.665.183 
y 15.335.978 respectivamente, en ejecución de escri
tura de préstamo hipotecario otorgada en Mataró, 
ante el Notario don Rafael Bonete Bertolin con 
el número 886 de su protocolo. se hace saber por 
medio del presente, haberse acordado sacar a la 
venta en primera y pública subasta, la fmca hipo-
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tecada que se dirá, por térntinos· de veinte días. 
señalándose para el acto del remate el día 6 de 
marzo de 1995, y a las diez horas de la mañana, 
en este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en esta Secre
taria. que 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. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el.precio del remate, servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no hay.a depositado previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina principal de Mataró, cuenta 
número 0794, el 20 por 100 de aquél, quedando 
eximido de este depósito la actora. 

El tipo de subasta es el de 7.865.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 3 de abril de 1995, y a 
las diez de la mañana, con rebaja de un 25 por 
100 del tipo por el que se salió la primera subasta. 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 8 de mayo de 1995, a las diez horas 
de la mañana, sin sujeción a tipo, debiendo depositar 
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 79: Vivienda exterior a la 
calle Salesianos, de la tercera planta alta, o sea, 
piso tercero, puerta 2. Tiene 77 metros cuadrados 
y se compone de vestíbulo, paso, comedor-estar, 
cocina, cuatro habitaciones, baño y aseo. Linda: 
Por el frente, de la total fmca; oeste, con patinejo, 
rellano común; por la derecha entrando, con el blo
que 1; por el fondo, con la calle Salesianos; por 
la izquierda, con el departamento 80; por deb&io 
con el departamento 73; y por arriba, con el depar
tamento 85. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró 
número 1, al tomo 2.841, libro 6 de Mataró, folio 
112, finca 324, antes 33.114. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 24 de noviembre de 1994.':"'EI 
Secretario.-72.664. 

MATARO 

r..aicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 J de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Mataró, con el número 
32911994·C, por demanda del Procurador don Fran
cesc Mestres Coll, en repre'ientación de la Caixa 
dEstalvis i Pensions de Barcelona, justicia gratuita, 
contra «Perksa, Sociedad Anónima~, en ejecución 
de escritura de préstamo hipotecario otorgada en 
Mataró, 5 de diciembre de 1991. ante el Notario 
don Manuel F. Dominguez Rodriguez, con el núme
ro 2.355 de su protocolo. se hace saber por medio 
del presente, haberse acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta. la finca hipotecada que 
se dirá, por ténnino de veinte días, señalándose 
para el acto del remate el día 13 de febrero, y hora 
de las nueve treinta de su mañana. de este Juzgado, 
bajo las siguie~tes condiciones: 

Que los autos y la certificación del" Registro a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en esta Secre-
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taría, que 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, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hiPoteca. que se dirá. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mataró, cuenta 
número 0786, el 20 por IDO de aquél. quedando 
eximido de este depósito la actora y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poderlo ceder a un 
tercero. 

El tipo de subasta es el de 37.422.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala para que ten~a lugar la 
segunda el próximo día 16 de marzo, y hora de 
las diez treinta de su mañana, con rebaja de un 
25 por 100 del tipo por el que se salió la primera 
subasta, debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Asimismo si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo dia 18 de abril, y hora de las nueve 
cuarenta y cinco· de su mañana, sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Casa destinada a vivienda unifamiliar. sita en Dos
rius, urbanización Can Boba. parcela 3. Consta de 
planta sótano, con garage y servicios; planta baja 
con vestíbulo, cocina, comedor-estar, despacho, 
lavadero y aseo; y planta piso, con cuatro donni
torios, dos baños y paso. Tiene una superficie cons
truida de 84.56 metros cuadrados en la planta sóta
no, de los cuales son útiles 73.60 metros cuadrados 
y 167,92 metros cuadrados edificados entre la planta 
baja y la planta piso, de los cuales son útiles 124,24 
metros cuadrados aproximadamente y linda: Al fren
te. según se mira desde la calle Juan Cardona, abierta 
en la mayor finca de que se segregó; a la derecha 
entrando, con parcela 6; a la izquierda entrando, 
con parcela 2 y al fondo con la parcela 4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró, 
número 4, al tomo 3.058. libro 83 de Dosrius, folio 

- 83, finca 107-N, inscripción primera. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los deudores o terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 24 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario.-72.666. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en autos de juicio de 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró. 
con el número 48411994-M, por demanda de la 
Procuradora señora Opisso, en representación de 
la «Banca Catalana, Sociedad Anónima», contra don 
Luis Escribá Prats, en ejecución de escritura de prés
tamo hipotecario, se hace saber por medio del pre
sente, haberse acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, la finca que se dirá, por término 
de veinte dias, seimlándose para el acto del remate 
el día 27 de febrero de 1995. y hora de las nueve 
treinta de su mañana. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, hajo las siguientes condiciones: 

Que los títulos de propiedad del bien que se subas
ta están de manifiesto en esta Secretaria; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y las preferentes -si las hubiere- aquel crédito de 
la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, servirá de tipo 
para la subasta el justipreciado Que se dira.. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado previamente 
en la cuenta provisional de este Juzgado. en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina número 4.170 de Matará. 
cuenta número 0793. el 20 por 100 de aquél, que
dando eximido de este depósito la actara. Las pos
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se seií.ala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 27 de marzo de 1995, y 
hora de las nueve treinta de su mañana, con rebaja 
de un 25 por 100 del tipo pOr el que salláIa primera 
subasta, debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor 
se senala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 24 de abril de 1995, y hora de las 
nueve treinta de su mañana, sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

El tipo de la subasta es de 9.115.139 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 11, del edificio sito en 
Pineda de Mar, avenida de Nuestra Señora de Mont
serrat. número 21, piso segundo, puerta quinta. 
Vivienda dúplex que ocupa en la segunda planta 
40 metros cuadrados y en la tercera, con comu
nicacion interior, otra superficie igual, y que linda: 
Al frente (del edificio), este, avenida citada; al fondo, 
oeste, patio de luces y caja de escalera; derecha 
entrando. norte, vivienda puerta tercera de las plan
tas segunda y tercera; izquierda, sur, vivienda puerta 
sexta de las dichas dos plantas, debajo piso primero; 
encima piso cuarto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar, al tomo 1.268, libro 217, folio 15, fmca 
número 6.100-N, inscripción sexta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal foona a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 30 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-72.730. 

MERIDA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la Ilma. senora 
doña Marina Muñoz Acero, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Mérida, por providencia de esta fecha dictada 
en los autos de juicio ejecutivo número 8911992, 
seguidos a instancia de j(Uninter, Leasing, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora señora 
Viera Ariza; contra «Vimoauto, Sociedad Anónima», 
don José Molano Moreno y don Manuel Villarino 
Pocostales, sobre reclamación de cantidad, se ha 
acordado anunciar por el presente la venta en públi
ca subasta, por ténnino de veinte días las siguientes 
fincas: 

l. Urbana.-Vivienda tipo unifamiliar en cons
trucción, sita en Merida, calle Concordia, número 
39. Tiene una superficie de 308 metros 86 deci
metros cuadrados, según inscripción registral al 
tomo 1.797, libro 595, folio 15, fmca número 
33.750-N, valorada por la cantidad de 10.070.450 
pesetas. Finca propiedad de don Manuel Villarino 
Pocostales. 

2. Urbana.-Local comercial en Merida, sito en 
la calle T.a. del Museo, sin número. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Merida al tomo 1.394. 
folio 64, fmca número 37.567, y con una superficie 
de 163 metros 65 decímetros cuadrados. Valorada 
por la cantidad de 5.727.750 pesetas. Propiedad 
de don José Molano Moreno. 

3. Urbana.-Vivienda sita en Mérida, calle 
Mariano José de Larra, números 12-14. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Merida al tomo 1.543. 
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folio 122, finca número 42.263, con una superficie 
de III metros. Tasada en la cantidad de 6.325.000 
pesetas. Propiedad de don José Molano Moreno. 

4. Nave industrial sita en Mérida al sitio de los 
Bodegones. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Mérida, al tomo-'-l.523, folió -20, libro 
465, finca número 37.073. Valorada en la cantidad 
de 41.557.950 pesetas. Propiedad de «VImoauto, 
Sociedad Anónima». 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Almendralejo, sin 
número, de Mérida, el proximo día I de febrero, 
a las once quince horas, bajo las condiciones siguien
tes: 

La finca señalada sale a ,pública subasta por el 
tipo de tasación en que han sido valoradas las fmcas, 
no admitiéndose posturas que cubran las dos ter
ceras partes del avalúo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores, consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento señalado al efecto, 
el 20 por ¡pO del precio- de la' tasación que 'sirye 
de tipo para la subasta, sin cuyo f1;':quisito, no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Se convoca esta subasta sin haberse suplido pre
viamente la falla de titulos de propiedad. estándose 
a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 140 del 
Reg1amento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
de la actora si existieren. quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las. responsabilidades y obligaciones 
que de .los mismos se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 1 de marzo, a las 
once quince horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, para la que seriirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, no admitiéndose-posturas infe
riores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subast;l, en su caso el día 
5 de abril, a las once quince horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Mérida a 25 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Marina Muñoz Acero.-El Secre
tario.-72.751. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Miranda de Ebro. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
236/1994-C de Registro, se sigue procedimientojudi
cial sumario ejecución del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la Caja de Ahorros Muni
cipal de Burgos, representado por el Procurador 
don Domingo Vela Ortiz, contra don Gregorio Val
depeflas Vaquero y doña María Angeles Balanza
tegui Rustán, en reclamación de 11.335.939 pesetas 
de principal, más las señaladas para intereses y cos
tas que se fijarán posteriormente. en cuyas actua
ciones se ha acordado :mcar a primera y pública 
subasta, por tennino de veinte días y tipo de tasación 
la siguiente fmca contra la que se procede: 

Finca urbana en Miranda de Ebro (Burgos) núme
ro 16. Vivienda letra A de la segunda planta alzada 
de la casa número 2 I. de la cane Ronda del Ferro
carril de Miranda de Ebro. Le corresponde como . 
anejo el cuarto trastero señalado con el número 
16 en la planta entrecubiel1a. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Miranda de Ebro. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de la República 
Argentina, número 7 de esta ciudal.i, el próximo 
día 10 de marzo de 1995, a las doce hOnls 

En caso <f'e quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 10 de abril. a la misma hora que la anterior. 
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y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará. sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
el día 10 de mayo, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo; todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primeta . ..:..El tipo de la subasta' es de 17,100.000 
pesetas, fijádo a tal efecto en la escritura de cons
titución de la hipoteca, no admitiéndose posturas 
Que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores. una cantidad 
igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo de tasa· 
ción, en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 109300018023694, 
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», calle Vitoria de esta 
ciudad. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere e( apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Lo's autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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 J!xtin
ción el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores para en el 
supuesto en que fuera negativa la practicada en la 
finca a subastar. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Miranda de Ebro a I de diciembre de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario.-72.744. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
l de Miranda de Ebro, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
6911994-C de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario ejecución del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la Caja de Ahorros Muni
cipal de Burgos. representada por el Procurador don 
Domingo Vela Ortiz, contra don Jesús Santamaria 
López y doña Maria Luisa Perez Gutiérrez, en recla
mación de 3.177.848 pesetas de principal, más las 
señaladas para intereses y costas Que se fijarán pos
teriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y' pública subasta, por término de 
veinte días y tipo de tasación la siguiente finca contra 
la Que se procede: 

Finca urbana sita en Miranda de Ebro (Burgos) 
número 14 de comunidad. Vivienda exterior derecha 
del cuarto piso de la casa señalada con el número 
4 de la calle Ramón y Cajal. Mide 76 metros 80 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Miranda de Ebro. tomo 1.315, libro 
392, tomo 14, fmca número 19.454, inscripción 
séptima. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de la República 
Argentina, número 7 de esta ciudad. el próximo 
día 17 de marzo de 1995, a las doce horas. 

En caso de Quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda suhasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día I 7 de abril, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de rescltar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta 
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el día 17 de mayo, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo; todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI tipo del remate es de 5.891.496 pese~ 
(aS, íJjado a tal efecto en la escritura de constitución 
de la hipoteca. no admitiéndose posturaS que no 
cubran dicha suma 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debertn 
consignar previamente. los licitadores. una cantidad 
igual, por lo menos al 20 par 100 del tipo de tasa· 
c~6n. en la cuenta corriente de depósitos y con· 
signaciones judiciales numero 
lO93.0000. I 8.0069.94, que este Juzgado tiene abier
ta en el ~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
calle Vitoria de esta ciudad. 

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

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

QuiÚta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaría. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros títulos. 

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. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores para en el 
supuesto en que fuera negativa la practicada en la 
fmea a subastar. 

y para: general conocimiento se expide el presente 
en Miranda de Ebro a l de diciembre de 1994.-EI 
Juez.-El Secretario.-72.743. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 7 de la villa de Móstoles 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme
ro 27/1994, a instancia de la· Caja de Ahonos y 
Monte de Piedad de Madrid. contra don Eulogio 

Espino Cordero y doña Ana Maria Gudiel Martinez. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por término de veiljte días, el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo. en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.10 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 15 de marzo de 1995. 
a las doce horas. Tipo de licitación: 11.500.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 19 de abril de 1995. a 
las diez cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación: 
75 por 100 del fijado para la primera subasta. sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 17 de mayo de 1995. a 
las diez treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción de la acreedora.-deman
dante- deberán consignar, una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado para 
las 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 
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deberán llevarse a cabo en cualquier oficina del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». a la 
que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Móstoles; cuenta del Juzgado: número 2.352. ave
nida.Dos de Mayo. número 4. de Móstoles; numero 
de expediente o procedimiento: 27/1994; en tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo del ingre
so correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
de su celebración. podrán hacerse posturas por escri
to"en pliego cerrado, verificándose los depósitos en 
cualquiera de las fonnas 'establecidas en el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 

la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será. admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y certificación det Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.10 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. a disposición de los 
que lo deseen. donde podrán consultarse todos los 
viernes hábiles de nueve a once treinta horas. Se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, aceptándolos 
el rematante y quedando subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. pudiendo verificarse éste 
en calidad de cederlo a tercero, con anterioridad 
o simultáneamente a la consignación de la totalidad 
del precio. 

Sexta-Caso de ,que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el día siguiente miércoles 
hábil. según la condición primera de este ecticto. 
la subasta suspendida. 

Séptima.-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 c-aso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se' hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrá reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubiesen cubierto con sus ofertas los 
preciOS 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. 

Bien objeto de subasta 

Integrante del conjunto denominado Centro 
Comercial Móstoles-Villafontana, destinado a cen
tro comercial y situado en Móstoles, con acceso 
por las calles Simón Hemández y Felipe 11. 

Número 48.-Local número 31, situado en la plan· 
ta primera. tiene acceso por el pasillo común de 
distribución interior. Ocupa una superficie de 41 
metros 6 decímetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
común de distribución interior, derecha. entrando. 
local número 38; izquierda. local número .16, y fono 
do. zona común exterior de paso. 

Cuota: Tiene una cuota en el valor total del inmue
ble y elementos comunes de la fmea de 0.739 por 
lOO. y en los gastos generales le corresponde una 
cuota de 1.062 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mós
toles, al tomo 1.236, libro 75 de Móstoles. folio 
118. fmea 7.528. inscripción tercera. 

y con el fm de llevar a cabo lo acordado. se 
expide el presente, para su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». en Móstoles a 15 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Juan Francisco 
López de Hontanar Sánchez.-La Secreta
ria.-72.088-3. 
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MOTRIL 

Edicto 

En virtud de ]0 acordado en providencia del dia 
de la fecha, por la Ilma. señora Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Motril en autos de procedimiento judicial sumario 
de articulo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado 
con el número 184'1993, a instancia del Procurador 
señor Pérez Cuevas. en representación de la C~a 
General de Ahorros de Granada, se saca a pública 
subasta las siguientes fincas: 

l. Local-garaje. sito en el pago de Cotobro. Con
junto Atlántida, en el municipio de Almuñécar (Gra
nada). denominado C, enclavado en la planta de 
sótano. del edificio antes dicho, al que se te asigna 
el número 3, tiene una superficie construida de 13 
metros 95 decinletros cuadrados. y linda: Derecha 
entrando. con fachada norte; izquierda. con escalera 
de acceso; fondo, con subsuelo de la fachada oeste 
y. frente, con fachada este sobre zona común. orien
tado al levante. Inscripción: Tomo 1.035. libro 339. 
folio 191. fmca 28.577, inscripción primera. valo
rada a efectos de suba&ta en 358.336 pesetas. 

2. Vivienda. tipo C. sita en el pago de Cotobro. 
Conjunto Atlántida, en el municipio de Almuñécar 
(Granada), enclavada en las plantas baja y primera 
del edificio antes dicho. al que se le asigna el número 
9. está compuesta de varias dependencias y terrazas, 
se comunica interiormente por medio de una esca
lera. Tiene una superficie construida en planta baja 
de 61 metros 60 decímetros cuadrados. y en planta 
primera de 56 metros 60 decimetros cuadrados. Lin
da. teniendo en cuenta su puerta de entrada: derecha 
entrando. con la vivienda tipo D; izquierda, con 
la vivienda tipo B; fondo. con fachada este sobre 
zona común y. frente, con fachada oeste sobre zona 
común, por donde tiene su acceso. orientada al oes
te. al tomo 1.035. libro 339. folio 209, fmca número 
28.589. 

Para la celebración de la primera subasta. se ha 
señalado el próximo dia 9 de marzo de 1995. y 
hora de las diez treinta. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con arreglo a las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 358.336 la pri· 
mera y 6.840.934 la segunda, no admitiéndose pos

-turas que no cubran el expresado tipo. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 

consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.10 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaría 
de .este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu· 
lación de la fmca. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en fonoa la previa consignación y todas 
las posturas pueden hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda. 
a la misma hora y lugar el próximo día 17 de abril 
de 1995, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 
por 100 del tipo de, la primera y debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta., se señala la tercera. sin sujeción 
a tipo. en el mismo lugar y hora, el próximo día 
25 de mayo de 1995. debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Dado en Motril a 7 de noviembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-72.738. 
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MOTRIL 

Eaicto 

Don José Maria Robles Tarrago. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
42411993 se tramitan autos sobre procedimiento 
swnario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguidos a instancia de la Caja General de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), rep~e
sentada por el Procurador señor Ruiz Vitar. contra 
don Juan Gallego Fernández y doña Antonia Agua
za Rodríguez. 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 17 de marzo de 1995, 
y hora de las diez, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: ·EI día 18 de abril de 1995, y 
hora de las diez, y con- rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 17 de mayo de 1995. 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primem.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y.segunda subastas. y para la tercera 
el tipo Que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuana.-Los autos y certificación de la regla 4.
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación, y Que. las cargas o preferentes 
al crédito de la actora, Quedan subsistentes, enten
diéndose Que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia de la actora, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación a los' deudores y a los efectos para los 
últimos de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Número I-A. Local de 109 metros 85 decimetros 
cuadros. con acceso por la calle Jacinto Benavente, 
número 2 de Motril, que linda: Derecha entrando, 
portal y caja de escaleras; izquierda, local letra C 
de la casa número 4 y espalda, locales 1-1 y I-J, 
de la misma casa que éste. Cuota de participación: 
4,97 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Motril, al tomo 999, libro 21 del Ayuntamiento 
de Motril, al folio 153, finca 1.617, inscripción ter
~ra. Tasación de la fmca a efectos de subasta: 
12.870.000 pesetas. 

Dado en Motril a 10 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Maria Robles Tarrago.-La 
Secretaria Judicial.-72. 7 40. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Maria Robles TarragQ, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Motril (Granada), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
26511994 se tramitan autos sobre procedimiento 
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sumario hipotecario. articulo lJI de la Ley Hipo
tecaria seguidos a instancia de la Caja General de 
Ahorros de Granada, representada por el Procu
rador don Miguel Pérez Cuevas, contra don Antonio 
Franco Carrascosa y doña Brigida VJ.go López, calle 
Pablo Picasso, número 16 de Itrabo (Granada), acor
dándose sacar a pública subasta el bien que se des
cribe, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 24 de enero de 1995, 
y hora de las diez. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 22 de febrero de 1995, 
y hora de las diez, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 29 de marzo de 1995, 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

La actora goza del beneficio de justicia gratuita, 
por Decreto de 14 de marzo de 1993. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-lPara 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 p~era y segunda subastas, y para la tercera 
el tipo Que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las Que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y prevía consignación correspondiente. 

T ercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho dias siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están~de 
manifiesto en Secretaria. donde podrán examinarse; 
entendiéndose Que todo licitador la acepta como 
bastante la titulación, y Que las cargas o preferentes 
al crédito de la actora, Quedan subsistentes, enten
diéndose Que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia de la actora, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas Que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Suerte de tierra de secano en.el pago de Juan 
BartQlo, término de Itrabo, su extensión I hectárea 
74 áreas 77 centiáreas 19 decímetros cuadrados, 
que linda: Norte', carretera de Bodijar; este, camino 
particular que la separa de las que se adjudican 
a doña Virginia y doña Regina Vigo López; sur, 
carretera de Almuñécar y. oeste. carretera de Almu
ñéear y fmca de don Vicente González Vallejo. Se 
encuentra inscritá en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Motril, al tomo 1.056, libro 11, f()lio 
94. fmca número 1.041. La fmca hipotecada se 
encuentra tasada a efectos de subasta en la cantidad 
de 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 24 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Maria Robles Tarrago.-La 
Secretaria Judicial.-72.7 34. 

• j MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romaní, Magistra
da-Jueza. accidental. del,Juzgado de' Primera Ins
tancia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de suspensión de pagos. con el número 35WI993-C, 
de la sociedad mercantil 4<Dico Murcia, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en Murcia, Llano 
de Brujas. calle González Valentino sin número, con 
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CIF número A-JOl16867, y por medio del presente 
se hace saber que por auto de fecha de hoy se 
ha acordado tener por concluso dicho expediente, 
y en consecuencia se ha acordado también el sobre
sein}iento y archivo del mismo. 

y para que silva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos, libro 
el presente en Murcia a 29 de noviembre de 
1 994.-La Magistrada-lueza accidental, Maria Dolo
res Escoto Romani.-El Secretario ludi
cial.-72.809,3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos, núme
ro 304/1994, instados por el Procurador don Anto
nio de Vicente y Villena, en representación de «Com
posan Distribución, Sociedad Anónima», contra 
«Aglomerados y Estructuras, Sociedad Anónima», 
y por propuesta providencia de esta fecha se ha 
acordado sacar a públicas subastas los bienes que 
después se dirán, por primera y, en su caso, por 
segunda y tercera vez, para el caso de. ser declarada 
desierta la respectiva anterior, por término de veinte 
dias, habiéndose señalado para dicho acto lO!; dias 
23 de enero, 20 de febrero y 21 de marzo de 199.5, 
todas ellas a las once horas treinta minutos, en la
Sala Audiencia de este Juzgado. sito en Ronda de 
Garay, Palacio de Justicia, segwlda planta, bejo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada 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.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero solamente por la 
parte ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta todo lici
tador deberá consignar, previamente, en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual por 
10 menos al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes Que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la suabsta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 
Quinta.-Qu~ la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes se encuentran en la actOa

lidad en poder del demandado y podrán ser exa
minados por los Que deseen tomar parte en la 
subasta. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados a quienes no se 
le hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Octava.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil, a la misma hora . 

Relación de bienes objeto de subasta 

1. Vivienda en primera planta de un edificio 
situado en la calle Escritor Sánchez Moreno, 1; 
finca registra! número 1.895 del Registro de la Pro
piedad número 4 de Murcia. Valorada en 
10.1799.000 pesetas. 

2. Vivienda en segunda planta de un edificio 
situado en la calle Maestro Pedro Pérez Abada; 
fmca registral número 1.954 del Registro de la Pro
piedad número 1 de Murcia. Valorada en 4.150.000 
pesetas. 
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3. Vivienda en tercera planta de un edificio situa
do en al calle Maestro Pedro Pérez Abadía; finca 
número 199.370, inscrita en el Registro núme
ro 1 de Murcia. Valorada en 4.250.000 pesetas. 

4. Vivienda en segunda planta de un edificio 
situado en la calle Maestro Pedro Pérez Abadía; 
finca número 19.356, inscrita en el Registro núme
ro 1 de Murcia. Valorada en 4.150.000 pesetas. 

5. Vivienda en segunda planta de un edificio 
situado en la misma caile anterior; inscrita en el 
Registro número 1 de Murcia, finca número 
199.358. Valorada en 4.250.000 pesetas. 

6. Cuatro plazas de aparcamiento en un edificio 
situado en Espinardo, en la calle Maestro Pedro 
Pérez Abadía. fincas inscritas en el Registro nymero 
I de Murcia: Finca número 19.312-13, vaforada 
en 500.000 pesetas; finca número 19.312-14, valo
rada en 500.000 pesetas; finca número 19.312-15, 
valorada en 500.000 pesetas, y finca número 
19.312-16, valorada en 500.000 pesetas. 

7. Dos fincas rusticas situadas en el partido de 
Baños y Mendigo, inscritas en el Registro de la 
Propeidad número 6 de Murcia: Finca número 
4.016. valorada en 948.600 pesetas. y la finca 4.088. 
valorada en 4.051.400 pesetas. 

8. Almacén situado en Los Barreros. Cartagena, 
en la calle Alava; finca número 35.476. inscrita en 
el Registro de Cartagena 2. valorada en 5.059.500 
pesetas. 

9. Nave industrial situada en el terreno de Bailas 
y Mendigos, valorada en 1.500.000 pesetas; planta 
de aglomerado asfáltico marca dntrame», valorada 
en 25.000.000 de pesetas; transformador, valorado 
en 2.000.000 de pesetas. y depósito surtidor de com
bustible. valorado en 500.000 pesetas. 

1 O. Mobiliario de oficina consistente en orde
nador dntel». con cuatro tenninales. valorado en 
750.000 pesetas; terminal de «APC., valorado en 
125.000 pesetas; estabilizador, valorado en 50.000 
pesetas; terminal y teclado valorados en 125.000 
pesetas; impresora «Star», v:lIorada en 60.000 pese
tas; impresora «Fujitsm, valorada en 80.000 pesetas. 
y nueve despachos completos con muebles y sillas. 
valorados cada uno en 90.000 pesetas. 

11. Maquinaria industrial consistente en gón
dola «Lecinena» MU-03172-RE, valorada en 
1.850.000 pesetas; apisonadora «Lebrero" AE-12. 
valorada en 650.000 pesetas; compactador «DemagJl 
SP-6.000 3784. valorado en 1.300.000 pesetas; 
extendora «Yogele» 1.504 635613, valorada en 
1.250.000 pesetas; dos dumper «Aussa». valorados 
en 300.000 pesetas; extendora «Demag». valorada 
en 1.300.000 pesetas; rodillo «Lebrero. Yta. 80 
88108000, vjl.lorado en 2.400.000 pesetas; barredora' 
«Lebrero,;. valorada en 650.000 pesetas; rulo vibran
te .,[)oumat». R.66, valorado en 150.000 pesetas; 
rodillo «Lebrero. RVD 650, valorado en 300_000 
pesetas; dumper «Lebrero" 10153 M, valorado en 
300.000 pesetas; dumper «Lebrero" 10215 M. valo
rado en 300.000 pesetas; compresor XDS 35. valo
rado en 400.000 pesetas; pala cargadora «Caterpilar 
950Jl. CS-26736-VE. valorada en 2.200.000 pesetas; 
retroexcavadora JCB MU-1664-R2. valorada en 
3.700.000 pesetas; autohormigonera «CarmixJl 
C.26oo3, valorada en 3.200.000 pesetas; rulo (Le
brerOll. autopropulsado, 135-891136030. valorado 
en 4.400.000 pesetas. y una apisonadora triciclo. 
valorada en 150.000 pesetas .. 

12. Los vehiculos siguientes: Camión (Pegaso» 
BU-7405-F, valorado en 800.000 pesetas; furgoneta 
tPegaso» MU-4715-T, valorada en 150.000 pesetas; 
furgoneta C.15 MU-9378-AG. valorada en 200.000 
pesetas; furgoneta C-15 MU-9379-AG, valorada en 
200.000 pesetas; camión «PegasOll ZA-9832-C, valo
rado en 800:000 pesetas; furgoneta «YolkswagenJl 
MU-6921-AG. valorada en 300.000 pesetas; furgo
neta C-15 MU-3476-W, valorada en 150.000 pese
tas; camión «Pegasolt grúa MU-4871-Y. valorado 
en 1.500.000 pesetas; camión «Pegaso» MU-3295-U, 
valorado en 1.000.000 pesetas; ((Renaulb 18 GID 
MU-5252-AF. valorado en 100.000 pesetas: «Re
naulb 41L MU-2497-T. valorado en 100.000 pese
tas; furgoneta «P~SOlt MU-4641-S, valorada en 
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250.000 pesetas; furgoneta «Pegaso» MU-2760-S. 
valorada en 250.000 pesetas; «Citroen» AX-14 
MU-3996-AT, valorado el') 600.000 pesetas, y una 
furgoneta «Ekus» MU-4761-AS. valorada en 
1.000.000 de pesetas. 

y para que se cumpla 10 acordado expido el pre
seiTte en Murcia a 5 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, María Yolanda Pérez Vega.-ÉI 
Secretario.-72.497 -3. 

OLOT 

Edicto 

• El Juez, accidental. del Juzgado de Primera Instancia 
número I de 0101 (Girona). 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 24211992. se siguen autos de eje
cutivo. a instancia del Procurador Joan Enric Pons 
Arau, en representación de «Electro Stocks Olot, 
Sociedad Anónima», contra don Miguel Compte 
Fábregas. don Pedro Vila Puig. dpn Pedro Blanch 
Roura y I(Suissa. Sociedad Anónima», en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalú.o, 
la siguiente finca embargada al demandado don 
Pedro Blanch Roura: Rú.stica.-Indivisible: Porción 
de terreno procedente del Mas Borrayó, en término 
de Sant Jaume de L1ierca. Tiene una superficie de 
2 hectáreas 27 áreas 84 centiáreas Y. ocupando parte 
de su superficie radican dos naves destinadas a fábri
ca de embutidos de forma rectangular, separada una 
de otra por 4 metros 50 centímetros cuadrados; 
y la segunda tiene una superficie construida de 240 
metros cuadrados y se encuentra situada al sur de 
la primera. En el rectángulo que separa una de otra 
hay una superficie cubierta de 23 metros 85 deci
metros cuadrados. La superticie total edificada, todo 
en planta baja, es de 566 metros 85 decímetf06 
cuadrados. Linda en junto: Al norte. don Pedro 
Devesa; al sur. carretera e-Iso de Girona a Ripoll; 
al este, don Salvio Collell, mediante camino viejo 
a Montagut. y al este. resto de finca de que procede 
de don José Blanch Sala. Forma parte integrante 
de esta finca la propiedad de las aguas subterráneas 
alumbradas a través de un pozo situado cerca del 
linde oeste. de 50 metras de profundidad y 30 cen
timetros de' diámetro, revestido de tubo de hierro, 
con caudal medio. en época normal de 6.000 
litros11Ora. así como la propiedad del mismo pozo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de 0101, 
libro 27 de Sant Jaume, tomo 1.223, folio 66, finca 
número 747. inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Olot. calle Lorenzana. núme
ro 2. el próximo día 2 de febrero de 1995, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate sera de 8.957.277 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hilyan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de· que. 
si el primer adjudicataño,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 cero 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores' 
conformarse con eUa, sin que puedan exigir otros. 
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Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 28 de febrero de 1995. a 
las doce horas. en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 27 de marzo de 
1995, también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Olot (Girona) a 2 de diciembre de 
1994.-El Juez accidental.-El Secretario.-72.806-3. 

PALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Bote Saavedra, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Palencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
10CV1988-M, promovidos por la Caja Espana de 
Inversiones. representada por el Procurador don 
Luis Antonio Herrero Ruiz, contra dona Concep
ción Aldea Garcia, 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 Audiencias de 
este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día l de febrero de 1995. 
a las doce horas de su manana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca que asciende 
a la suma de 7.385.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día I de marzo de 1995, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 

- del tipo de la primera. 
Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 

de las anteriores. el día 29 de marzo de 1995. a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. y todas 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el rémate en calidad de cederlo 
a un tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la acreedora-ejecutante. deberán 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenta 3.433. oficina principal 
de Palencia, el 20 por 100 del tipo expresado. sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora. continuarán subsistentes.. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que no se puedan notificar las 
subastas a la parte demandada personalmente, sirva 
el presente edicto de notificación en forma. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. número 56.-Piso décimo señalado con 
la letra A, con dos puertas de acceso, una principal 
y otra de servicio, tipo A, de la casa sita en Palencia, 
"en la avenida Casado del Alisal. número 55. Tiene 
una superficie útil de 127 metros 41 decimetros 
cuadrados, construida propia de 148 metros 36 decí
metros cuadrados y construida total con parte pro
porcional de elementos comunes y garaje de 193 
metros 63 decímetros cuadrados. Consta de ves
tíbulo, cuatro dormitorios, estar-comedor. oficio. 
cocina, baño. aseo, pasillo. tendedero y balconada 
a oeste. Linda, entrando en él por la puerta principal: 
A la derecha. piso señalado con la letra G y vuelo 
de la entreplanta que le separa de la avenida de 
Casado del Alisal y patio de luces abierto a esta 
avenida; a la izquierda. piso señalado con la letra 
B y distribuidor de escalera; al fondo, la avenida 
del Doctor Cajal, y al frente, piso señalado con 
la letra G y distribuidor de escalera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nlimero 
I de Palencia. al tomo 1.803, libro 398. folio 37, 
fmca nlimero 24.676. 

Dado en Palencia a 28 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Bote Saavedra.-EI 
Secretario.-72.756. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El.Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia núme.ro 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 27411994-0, se siguen autos de'eje
cutivo-otros titulos, a- instancia del Procurador don 
Miguel Socias Rosselló, en representación del «Ban
co de Santander, Sociedad Anónima de Crédito», 
contra don Manuel Moreno Garda y doña Maria 
de los Angeles Rojo Rojo, en reclamación de can
tidad, en cllyas 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 ~mbargada a los demandados: 

Urbana número 25 de orden.-Vivienda letra. A 
de la planta alta quinta o sobreático que tiene su 
acceso por el zaguán A de un edificio denomiinado 
Son Ametler, sito en Palma con fachada a las calles 
de Baltasar Valenti y las denominadas 6 y T. Mide 
62,96 metros cuadrados y mirando desde la calle 
linda, por frente, vuelo sobre terraza de la planta 
alta cuarta o de ático y en parte con pasillo; derecha. 
fmca de los consortes don Juna Caimari y doña 
Catalina Sabater; izquierda, hueco de la escalera, 
pasillo y vivienda letra B de la misma, y acceso; 
y por el fondo patio, tiene el uso privativo de una 
terraza situada en su parte delantera de 23,75 metros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 4.830, libro 800 de Palma. sec
ción IV, folio 134, finca número 47.167. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro 113 (Llar de la Infancia), el próximo día 24 
de enero de 1995. a las diez horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza del Oli
var, sin número. de Palma, el 20 por 100 del precio 
de la valoración, verificándola al número de cuenta 
045400017027494. 

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

remate, :::e estará:' a la nueva redac«ión del articulo 
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1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. párrafo 
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 subasta, a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la' obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ella, sin que puedan e~ 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 24 de febrero de 1995, a 
la misma hora, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 24 de marzo de 
1995. también a la misma hora. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-72.770. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 14411994, se sigue procedimiento 
de juicio ejecutivo, a instancia del «Banco de San
tander, Sociedad Anónima de Crédito». represen
tado por el Procurador señor Socias Rosselló, contra 
don José Luis Soriano Garcia y doña Amparo Tor
nero Piqueras, en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, los siguientes bienes inmuebles embar
gados en el procedimiento: 

1. Urbana númeto 19 de orden.-Vivienda del 
cuarto piso, cuarta puerta, con acceso hoy por el 
zaguán número 2. antes número 35 de la calJe 
Andrés Torres de esta ciudad. Mide 70 metros cua
drados. Mirando desde la calle del Doctor Gómez 
Ulla. Linda: Frente, con esta calle; derecha, con 
otra finca de los señores Mondéjar y Ferragut; 
izquierda, con la vivienda número 18 de orden; fon
do. con patio; parte superior, con tejado; parte infe
rior. con la vivienda número 15 de orden. Tiene 
una cuota en relación al total valor del inmueble 
de 10 por 100. 

Inscrita al tomo 2.060, libro 330, de Palma VI, 
folio 166, fmca número 18.000. 

Viene gravada por una hipoteca que garantiza un 
principal de 2.000.000 de pesetas, y por un embargo. 
que entre capital y costas conlleva responsabilidad 
superiores a las 700.000 pesetas. 

Se valora en la cantidad de 5.000.000 de pesetas. 
·2. Mitad indivisa de rústica.-Porci6n de tierra 

rustica de regadío. señalada con el número 19 del 
plano de parcelación de una finca denominada Vin
ya de Son LIebre, sita en el téimino de Marratxí, 
que mide 20 áreas 10 centiáreas, y linda: Al frente, 
con camino de Establecedores; a la derecha entran
do, con la parcela número 18; a la izquierda, con 
la número 20; al fondo, con el predio El Garroveral. 
Corresponde~ a esta parcela una treinta y dos avas 
partes de todos los gastos que ocasiona el servicio 
de agua. 
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Inscrita al·tomo 4.913. libro 230 de Marratxí, 
folio 43, fmca número 11.52-2. estando afecta al. 
mismo embargo que la anterior. 

No consta la existencia de edificación de clase 
algúna, valorándose en conseéuencia en la cantidad 
de 3.500.000 pesetas. 

La subasta. se celebrará, el próximo día 24 de 
enero de 1995, a las doce treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será de 1.585.041 
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 en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza Olivar, oficina 4.900 
de Palma, el 20 por 100 del precio de la valoración, 
verificándola al número de cuenta 0480-000-17. 

Tercera.-SÓlo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero; 

Cuarta.-Podrán hacerse. posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, haciendo el depósito' explicito en 
el ítem anterior. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lQgar 
la segunda. el próximo día 24 de febrero de 1995, 
a la misma hora, y en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha. segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 24 de marzo de 1995, también 
a la misma hora, rigiendo para la misma, las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de ser negativa la notificación de la sobas
ta a los demandados sirva el presente de notificación 
en legal founa de las subastas señaladas, así como 
a don José Manuel Navarro Garda y doña Isabel 
Librada Doménech Amal, copropietarios. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 14 de noviembre de 
1 994.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria.-72.772. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por él señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
9 de Palma de Mallorca, que cumpliendo 10 acor
dado en providencia de esta fecha, dictada en trámite 
de procedimiento de apremio dimanante del juicio 
seguido con el número 47211993, a instancia del 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima)/, 
contra Mehmoosh Moradi Eslami. Vivien Moradi 
Eslami y Abolgassem Atashbar Tehrani, se saca a 
pública subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte días cada una de ellas, el bien embargado 
a los deudores, que al final de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
17 de marzo, a las diez horas. En prevención de 
que no haya postor en la primera subasta. se señala 
para la segunda, el próximo día 18 de abril, a las 
diez horas, y si tampoco hubiera postor en la segun
da. se señala para la tercera subasta, el próximo 
día 18 de mayo, a las diez horas, y todas con las 
condiciones !;'iguientes: 

Primera.-La finca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que es de 5.725.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Olivar, sin número, número de cuenta 
047800017047293. el 20 por 100 del precio de 
tasación, sin cuyo requisito no podrá ser admitido 
a licitación. ~ 
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Cuarta.-Esta subasta se con'9oca sin haber suplido 
previamente la falta de titulo de propiedad, y se 
estará a lo prevenido en la regla 5." del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, de 14 de febrero de 1947. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha d~ 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499. punto 2. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-No habiendo postor en la primera 
subasta el bien saldrá nUeV8{l1.ente a pública subasta 
por segunda vez con una rebé\ia del 25 por 100 
de la tasación, y no habiendo postor para esta segun
da. saldrá por tercera vez sin sujeción a tipo. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos, conforme a los 
artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallados en él este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día' y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de urbana. número 61. Aparta
mento número 6 del piso tercero. Tiene una super
ficie útil de 77 metros cuadrados y otra aporchada 
de 16 metros 90 deci"rnetros cuadrados. Mirando 
desde la calle, linda: Por el sur. con- vuelo de terraza 
del piso primero y parcialmente con el apartamento 
número 5; por la izquierda. con este último apar
tamento; por la derecha, con vuelo de la zona de 
aparcamientos. y por el fondo, con este último vuelo 
y con pasillo común de acceso de esta planta. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2. al 
folio 52. tomo 1.865, libro 502 de Calviá, fmca 
número 27.252. Valorada en 5.725.000 pesetas. ' 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta-
ria.-72.68.4. . 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
21811994-0 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Banco Español de 
Crédito. representado por el Procurador don Miguel 
Ferragut Rosselló. contra don Miguel Castaño Roig 
y doña Catalina Fuster Alomar, en reclamación de 
2.959.459 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 substa, por término de veinte días y precio, 
de su avalúo, las siguientes fmcas contra las Que 
se procede: 

1. Parcela número 460 de la manzana 29 (zona 
Ch), de la urbanización Son Ferrer, término de Cal
viá. Mide 368 metros 6 decimetros cuadrados. Lin
da: Frente, calle letra A; derecha entrando, solar 
número 461; izquierda. con el número 459; y por 
el fondo; con los números 482 y 483. 

Datos registrales: Tomo 1.349. libro 365 de Cal
viá, folio 41, fmca número 20.418. 

2. Parcela número 461 de la manzana 29 (zona 
Ch). de la urbanización Son Ferrer, término de Cal
via. Mide 391 metros 32 decímetros cuadrados. Lin
da: Frente. calle letra E: derecha entrando. solar 
número 462; izquierda. con el número 460; Y por 
el fondo. con los solares números 481 y 482. 

Datos registrales: Tomo 1.349, libro 365 de Cal
viá, folio 45, fmca número 20.419. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera. núme
ro 113. de esta ciudad, el próximo día 27 de enero 
de 1995. a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100. 
el día 27 de febrero, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta el d1a 27 de marzo. 
a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 3.232.285 pese
tas, la primera de las fincas descritas, y 3.337.710 
pesetas, la segunda de eUas. no admitiéndose pos. 
turas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberan 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina central. plaza Olivar. sin 
número, de Palma, el 20 por 100 del tipo de remate, 
en el número de cuenta 045400018021894. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

CUarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral estan 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberan 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta.-Las cargas y gravá.menes 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. 

y p8i"a general conocimiento y para que sirva 
de notificación a la parte demandada. caso de hallar
se ésta en paradero desconocido, se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 21 de noviembre 
de 1994.-EI Magistt:ado-Juez.-EI Secreta-' 
rio.-72.682. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos A. Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 90511991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulos, a instancia del Procurador 
don Miguel Ferrsgut Rosselló. en' representación 
de la «Banca Catalana, Sociedad Anónima», contra 
don Julián Juan Sola Monjo, en reclamación de 
294.154 pesetas de principal. más 100.000 pesetas 
señaladas para r;:ostas, en cuyas 'actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte días y precio de su avalúo. 
la siguiente fmca embargada al demandado: 

Urbana, número 26 de orden.-Vivienda señalada 
con la letra A, de la planta primera, con acceso 
por la escalera l. del edificio sito en esta ciudad. 
calle C, número 19, esquina calle Barraquer. Tiene 
una superficie útil de 110 metros 43 decímetros 
cuadrados. además de 5 metros 48 decímetros cua
drados de porche y 4 metros 2 decímetros cuadrados 
de lavadero. Mirando desde la calle C. linda: Al 
frente, con dicha calle y en parte con caja de esca· 
lera; a la derecha. con vivienda letra B, con acceso 
por la misma escalera; a la izquierda, con fmca 
de tercera persona. y al fondo. en parte con caja 
de escalera y con terreno remanente de la propia 
fmca. Tiene el uso exclusivo de una porción de 
terrado o azotea situado justo encima de la vivienda, 
ocupando su misma configuración y superficie. 

Cargas: Hipoteca a favor de la «Banca Catalana, 
Sociedad Anónima». 

Pertenece la mitad indivisa a don Julián Juan Sola 
Monjo. 

21917 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Palma, sección 111. libro 1.034, tomo 

- 2.135. folio 13, fmca 60.277. 
Se valora la .. mitad incJivisa en la suma de 

6.200.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113, el próximo día 14 de marzo, a las diez treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-No se admitirán postUras que no cubran 
las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente el 20 
por 100 del precio de la valoración en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de este Juzgado de Palma 
de Mallorca, al número de cuenta 
04520001709059l. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
éubierto 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 su~ respectivas posturas. 

Sexta.-EI título de propiedad, suplido por cer
tificación del Registro. se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ella, sin que puedan exigiF otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 12 de abril, a las diez treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dia 11 de mayo, también a las diez 

_ treinta horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la seguI)da. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas al demandado, 
para el supuesto de no ser encontrado en su domi
cilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Carlos A. Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-72.683. . 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Ilmo. señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Palma de Mallorca, en resolución 
de esta fecha dictada en los autos número 4MV1994, 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria promovido por don Jesús García 
del Pozo, se saca a pública subasta por fas veces 
que se dira y ténnino de veinte dias cada una de 
ellas, las fmcas especialmente hipotecadas por la 
demandada «Arquitectura Balear, Sociedad Anóni
ma», que al fmal de este edicto se identifican con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 8 de febrero 
de 1995, a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 9.000.000 de pesetas; no con
curriendo postores. se señala por segunda vez el 
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día 8 de marzo de 1995. a las once horas. con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esa suma; 
y no habiendo postores en la segunda subasta se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
18 de abril de 1995. a las once horas, todas bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
irúerior a la cantidad de 9.000.000 de pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta 
suma; y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en too08 los casos, de concurrir como postor 
en las subastas sin verificar depósitos, todos los 
demás postores. sin excepción. debetán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta corriente número 
0479000100468-94, 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 poder tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta., el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda subasta. 
y lo dispuesto en· el párrafo anterior será también 
aplicable a ella 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali· 
dad de ceder el remate a un tercero y hacerse por 
escrito en pliego cerrado. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de Que se trate. depositando en la cuenta corriente 
antes mencionada, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis-
tro de la Propiedad a Que se refiere la regla 4.
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; se enten' 
deni Que todo licitador acepta como bastante la 
titulación; y Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y Queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene Que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas Y. si no las acepta., no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmeas hipotecadas confonne a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallada en eUas, este edicto servirá igualmente 
para notificar a la deudora del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Entidad número 29. Vivienda unifamiliar dis
tribuida interionnente. señalada con el nilmero 8. 
Se desarrolla en dos niveles comunicados entre si 
por medio de una escalera interior. el de la planta 
baja con una superficie de 88.09 metros cuadrados 
más terrazas de 30 metros cuadrados y planta piso 
de 85,88 metros cuadrados más terrazas de 12 
metros cuadrados aproximadamente. Mirando des· 
de la fachada en donde se encuentra su acceso prin· 
cipal limita: Por el frente. con calle común; por 
la derecha, entrando, con la vivienda número 7; 
por la izquierda, con la vivienda número 9. y por 
el fondo. con jardín de uso ~Iusivo. Atribuciones 
de uso exclusivo: Tiene asignada como tal una zona 
ajardinada situada junto a su lindero del fondo debi
damente delimitada, de 105 metros cuadrados 
aproximadamente. Su cuota es del 2,01 por 100. 
Inscrita al folio 165 del tomo 2.453 del archivo, 
libro 864 de Calviá, fmca número 45.059, inscrip
ción primera. 

Tipo de tasación: 3.000.000 de pesetas. 
2. Entidad número 31. Vivienda unifamiliar dis. 

tribuida interionnente, seña1ada con el número 10. 
Se desarrolla en dos niveles comunicados entre si 
por medio de una escalera interior, el de la planta 
baja con una superficie de 88.09 metros cuadrados 
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más terrazas de 30 metros cuadrados y planta piso 
de 85.88 metros cuadrados más terrazas de 12 
metros cuadrados aproximadamente. Dispone de 
una azotea practicable de 8 metros cuadrados. 
Mirando desde la fachada en donde se encuentra 
su acceso principal limita: Por el trente, con ·calle 
común; por la derecha. entrando. con la vivienda 
número 9; por la izquierda. con la vivienda número 
11, y por el fondo, con jardin de uso exclusivo. 
Atribuciones de uso exclusivo: Tiene asignada como 
tal una zona ajardinada situada junto a su lindero 
del fondo debidamente delimitada. de 95 metros 
cuadrados aproximadamente. Su cuota es del 2,04 
por 100. Inscrita al folio 173 del tomo 2.454 del 
archivo, libro 864 de Calviá, finca número 45.051, 
inscripción primera. 

Tipo de tasación: 3.000.000 de pesetas. 
3. Entidad número 32. Vivienda unifamiliar dis

tribuida interionnente. señalada con el número 11. 
Se desarrolla en dos niveles comunicados entre sí 
por medio de una escalera interior, el de la planta 
baja con. una superficie de 88,09 metros cuadrados 
más terrazas de 35 metros cuadrados y planta piso 
de 85,88 ·metros cuadrados más terrazas de 1 metros 
cuadrados aproximadamente. Dispone de una azQ... 
tea de 8 metros cuadrados. Mirando desde la facha· 
da en donde se encuentra su acceso principal limita: 
Por el frente. con calle común; por la derecha. 
entrando. con la vivienda número 10; por la izquier
da. con la vivienda número 12. y por el fondo, 
con jardín de uso exclusivo. Atribuciones de uso 
exclusivo: TIene asignada como tal una zona ajar
dinada situada junto a su lindero del fondo debi
damente delimitada. de 85 metros cuadrados aproxi· 
madamente. Su cuota es del 2.04 por 100. Inscrita 
al folio 177 del tomo 2.453 del archivo, libro 864 
de Calviá. fmca número 45.052, inscripción primera. 

Tipo de tasación: 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 25 de noviembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-72.817. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número II de Palma, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
92Q1l993. se sigue procedimiento judicial sumario 
en ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de la Caixa dEstalvis i Pensions de Bar
celon~. rep~sentado por el Procw¡uIor don Sebas
tián CoIl Vidal. contra doña Josefma Martínez Segui. 
en reclamación de 2.277.485 pesetas de principal. 
más las señaladas para intereses y costas, Que se 
fijarán posterionnente. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta., por 
término de veinte días. y precio de su avalúo, la 
siguiente fmea, contra la que se procede: 

Número 20 de orden.-Vivienda letra C. puerta 
primera del rellano de la planta del piso tercero, 
con terraza posterior. Tiene su acceso por el zaguán 
general., escalera y ascensor. número 74 de la ave-
nida Argentina. de esta ciudad. La superficie cubier
ta es de 92 metros 85 decímetros cuadrados, aproxi· 
madamente. Linda: Por SJl frente. tomando por tal 
el de fachada, con proyección vertical de dicha ave-
nida; por la derecha, mirando desde esta avenida. 
con espacio o vuelo de fmea de planta baja y' piso 
de don Matías Juan; por la izquierda. con la vivienda 
letra B de la misma planta de piso tercero, con 
rellano. escalera y con la vivienda letra A de la 
planta de piso tercero; por fondo. con espacio o 
vuelo de terraza del piSO primero; por la parte supe
rior con la vivienda letra C, puerta primera del rella
no de la planta del piso cuarto, y por la inferior 
con la vivienda letra e, puerta primera del rellano 
de la planta del piso segundo. 

Su cuota en la comunidad es de 3.058 por 100. 
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Palma de Mallorca. al folio 105, tomo 753. libro 
513 de Palma ID. fmca número 30.494 . 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en General Riera, número 113 
(Hogar de la Infancia). el próximo día 22 de febrero 
de 1995. a las doce horas. 

En caso de Quedar desierta la primera, se celebrará 
una s.eg¡,mda subasta. con -rebaja del 25 por 100, 
el día 22 de marzo, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 24 de abril, 
a la misma hora. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo de remate es de 5.600.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas Que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores. en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal plaza del Olivar. oficina 
4.900. de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate 
en el número de cuenta 0480-000· I 8-092Q.93. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a Que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani· 
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin Que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes. si los hubiere. al crédito de la actora. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su ext-inción el precio del remate. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal fonna de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 7 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretano.-72.831. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número II de Palma, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
432/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
en ejecución dél artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caixa dEstalvis i Pensions de Bar· 
celoDa. representado por el Procurador don Sebas. 
tián Coll Vidal, contra doña Maria Luisa Vives 
Andreu, en reclamación de 2.982.116 pesetas de 
principal. más las señaladas para intereses y costas. 
que se fijarán posterionnente, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta. 
por ténnino de veinte dias. y precio de su avalúo. 
las siguientes fincas, contra las que se procede: 

1. Número 4 de orden.-Vivienda número 2 de 
la planta primera, con acceso por el zaguán. escalera 
y ascensor generales número 1 del inmueble. Tiene 
una superficie de 91 metros 14 decímetros cua
drados. y linda: Al frente. con descubierto del patio' 
general interior del inmueble; derecha entrando, con 
vivienda número 3 de la misma planta; izquierda. 
con··la vivienda nUmero J. de la misma planta. 
mediante, en parte. huecos de escalera y ascensor; 
fondo, con la calle Teniente Torres, parte superior. 
con la planta segunda; y por la inferior. con la planta 
baja. 

Tiene una cuota de copropiedad de los elementos 
comunes y en el valor íntegro del inmueble, del 
2.098 por 100. 

Registro: Palma VII. tomo 3.619. libro 403. folio 
144. finca número 22.476, inscripción primera. 

2. Número 12 de orden.-Vivienda número 4 
de la planta segunda, con acceso por el zaguán. 
escalera y ascensor generales número 2 del inmue
ble. Tiene una superficie de 92 metros 87 decímetros 
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cuadrados. y linda: Al frente. con descubierto del 
patio generol interior del inmueble; derecha entran
do, con vivienda número 5 de la misma planta; 
izquierda. con la vivienda número 3 de la misma 
planta, mediante, en parte, huecos de escalera )
ascensor; fondo. con patio de luces; parte superior. 
con la planta tercera; y por la inferior, con la pifu.lta 
primera. 

Tiene una cuota de copropiedad de los elementos 
comunes y en el valor integro del inmueble. del 
2,037 por 100. 

Registro: Palma VII, tomo 3.619. libro 403, folio 
149, fmea número 22.477, inscripción primera. 

3. Número 13 de arden.-Vivienda número 5 
de la planta segunda, con acceso por el zaguán, 
escalera y ascensor generales número 3 del inmue
ble. Tiene una superficie de 91 metros 91 decimetros 
cuadrados, y linda: Al frente. con descubierto del 
patio general interior del inmueble; derecha entran
do, con vivienda nUmero 6 de la misma planta, 
mediante, en parte, huecos de escalera y ascensor; 
izquierda. con la vivienda número 4 de la misma 
planta; fondo, con patio de luces y en parte, con 
fmca de don Pedro Sans6; parte superior con la 
planta tercera; y por la inferior, con la planta pri
mera. 

Tiene una cuota de copropiedad de los elementos 
comunes y en el valor integro del inmueble. del 
2.037 por 100. 

Registro: Palma VII. tomo 3.619. libro 403, folio 
154, finca número 22.478, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en General Riera. número 113 
(Hogar de la Infancia), el próximo día 22 de febrero 
de 1995. a las once treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 22 de marzo, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda. 
se celebrará una tercera subasta. el día 24 de abril. 
a la misma hora, sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-EI tipo de remate es de 7.300.000 de 
pesetas por cada una de las fincas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. IQS licitadores. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal plaza del Olivar, oficina 
4.900, de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate 
en el número de cuenta 0480-000-18-0432-94. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate' en calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerratlo. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo, . 

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

Las cargas y' gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 7 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-72.832. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona, 

Hace saber. Que a las doce horas de los días 
1 de febrero. 1 de marzo y 31 de marzo de 1995, 
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tendrá lugar en este Juzgado. por primera, segunda 
y tercera vez, re:,oectivamente, la venta en publica 
subasta de l~ linea especialmente hipotecada para 
garantia del préstamo Que se reclama, en autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado con el número 39Wl994-B. a instancia del 
«Banco de Vasconia. Sociedad Anónima». contra 
don José Luis Pórez Gilarte y doña Maria Picón 
González, haciéndose constar. 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
debeI~n consia;nar los liCitadores en el Banco Bilbao 
Vizcay.:J. -indicando cla<;e de Juzgado, número de 
asunto y año- el '20 por 100 de la valoración en 
la primera y segunda subastas, y en la tercera el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas Que no 
cubran en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por 100 del valor y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tertero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.!' de dicho articulo, 
estafAn de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del importe e::.ta
blecido en el apartado segundo, en la entidad ban
caria aludida. hasta el momento de la celebración 
de la subasta, debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a, sin cuyo requisito rio serán admitidas. 

Sexto.-En caso de Que alguna de Ja~ subastas 
en los días señalados, no se pudiere celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrarla la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de Que ocurriese 10 misma 
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente 
4ía hábil a la misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 
En Pamplona: Piso segundo, letra D, del portal 

segundo del edificio en la calle de Gayarre, sin núme
ro, hoy número 4, de tipo E, de 83 metros 31 
decímetros cuadrados útiles. 
Valora~a en 13.367.148 pesetas. 

Dado en Pamplona a 1~ de noviembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-72.822. 

PAMPLONA 

Edicto 

Doña Raquel Femandino Nosti, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de los dias 
24 de enero, 20 de febrero y 17 de marzo de 1995. 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de los bienes que luego se relacionan, en 
autos de juicio ejecutivo, seguidos en este Juzgado 
con el número 63711982-B, a: instancia de la Caja 
de Ahorros de Navarra. contra don José Ramón 
Lázaro Núñez y doña Maria Angeles Lázaro Núñez, 
con domicilio en Tafalla, calle Misericordia. número 
11, y «Vizcaluña. Sociedad Anónima, con domicilio 
en el polígono industrial de Tafalla, haciéndose cons
tar las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán (;Qnsignar los licitadores. en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando Juzgado, nUmero de asunto y 
año-, el 20 por 100 del tipo señalado en la primera 
subasta. del 20 por 100 de dicho valor, con reb;;ija 

21919 

del 25 por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. debiendo presentar 
en el momento de la subasta el oportuno justificante 
de ingreso. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes d~l valor de los bienes 
en la primera subastas; en la segunda, dicho valor 
con rebaja del 25 por lOO, y,enla tercera sin sujeción 
a tipo. . 

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

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

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Dos octavas partes de la vivienda exterior 
derecha, del piso tercero. de la casa numero 5 de 
la Alameda de Recalde, de Bilbao. Valorada en 
4.875.000 pesetas. 

2. Dos octavas partes del terreno sito en Antei
glesia de Urduliz, señalado como finca número 251. 
Valorada en 462.500 pesetas. 

3. Dos octavas partes del terreno radicante en 
la Anteiglesia de Urduliz, señalado como fmca 
número 249. Valorado en 210.000 pesetas. 

4. Dos octavas partes del terreno radicante en 
la Anteiglesia de Urduliz, señalado como finca 
número 252. Valorado en 462.500 pesetas. 

5. Dos octavas partes del terreno radicante en 
la Anteiglesia de Urduliz, señalado como fmca 
número 250. Valorado en 362.500 pesetas. 

Dado en Pamplona a 28 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Jueza, Raquel Femandino 
Nosti.-La Secretaria.-72.703. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
409/1994, sección A .de Registro, se sigue proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria,· a instancia de la Caja de Ahorros 
de Navarra. representada por el Procurador don 
Juan J. Moreno de Diego. contra don Antonio 
Miguel Calderón Ruiz y doña Concha Canento 
Elvas. en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
suba::.ta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, la finca contra la que se procede, y que 
al fmal se describe. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en Pamplona. calle Navas 
de Tolosa, número 1, piso segundo, los próximos 
dias 2 de febrero, 2 de marzo y 3 de abril de 1995. 
a las doce horas, bajo las siguientes condicior.~s: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 10.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado para la primera subasta. En 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esa 
suma, y en su .. caso, respecto a la tercera subasta, 
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se admitirán posturas sin sujeción a tipo. Teniéndose 
presente lo que disponen lus artículos 131, reglas 
12.- y siguientes de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de este Juzgado de Primera Instancia número 6. 
abierta en la oficina principal del Banco Bilbao Viz
caya en Pamplona, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta de que se 
trate. Para la tercera subasta se tomará el tipo de 
la segunda subasta a esos efectos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, debiendo verificarse dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y tgdo el10 previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio de remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta del Juzgado 
referida antes junto a aquél, el resguardo de haberla 
hecho la consignación a que se refiere el punto 
segundo en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

En jurisdicción de Pamplona. Vivienda o piso ter
cero. letra B de la casa señalada con el número 
51 de la avenida San Jorge, en el barrio de la Rotxa
pea. Inscrita al tomo 680, libro 329, sección segun
da, folio 59, finca número 19.732, inscripción pri
mera. 

Tipo para la primera subasta: 10.000.000 de pese
tas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 2 de diciembre de 1994.-El Secre
tario. Jose Alomo Ramos.-72.826. 

PICASSENT 

Edicto 

Dona Rosa Llorca Blasco. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Picasset 
y su partido. 

Hace saber: Que según lo acordado por su senoría, 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 528/1993, promovidos 
por -<Banco Zaragozano. Sociedad Anónima», con
tra don Antonio Miguel Gradoli Pons y doña Maria 
Isabel Mas Martin. en reclamación de cantidad. se 
anuncia por el presente la venta de dicha fmea en 
pública subasta, por téonino de veinte dias. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Marqués de Dos Aguas, número 24, teniendo lugar 
la primera subasta el 25 de abril de 1995, a las 
diez horas; la segunda subasta (si resultare desierta 
la primera). el 23 de mayo de 1995. a las diez 
hora:). y la tercera subasta (si resultara desierta la 
segunda). el 20 de junio de 1995, a las diez horas, 
bajo las sig,.Jientes condiciones: 

Primera.--Servirá de tipo para el remate, en pr1' 
nt!,;fa subasta, la cantidad en que haya sido' tasada 
1<1 finCa _cn la escritura de debitorio; en segunda 
S~lr)asta. el 75 por 100 de dicha cantidad. y la tercera 
suhdsta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los licio' 
tadores deberán consignar. previamente, en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo. y en 1.8 tercera subas-
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ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Ai terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corregponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, -que si se solicita, soja 
por la parte ejecutante, podrá hacerce con la caliddd 
de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los po:otores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo dt: la subasta, a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario'no cumpliese la obligación pue· 
da aprobar"e el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas postura". 

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 con:o,ig.:."I~cióI1 antes del momento señalado para 
la sl1bas\a. 

Cuafla.-Los autos y la certificación del Registro 
de Jo. Propied:.td a que se refiere la regla 4.a del 
articuío 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto .;;n la Secretaría de este Juzgado a disposición 
de lu;<, intervinientes. 

Quinut.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titt<iacion existente y que las ca'rgas o gravámenes 
anterjore,~ y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tantes las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el preClú del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos. a 
los efectos legales procedentes. 

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

Cuatro hanegadas. igual a 36 áreas 24 centiáreas, 
de tierra secano viña. en ténnino de Montserrat. 
partida PinateJJs o Clot de Roquet. Linda: None. 
don Francisco Rodrigo; sur, don Miguel Muñoz; 
este. don Asensio de los Dolores, y oeste, camino. 

Inscripción: Registro de Carlet, tomo 1.556, libro 
191 de Montserrat, folio 116, fmca 14.162. 

Valorada en 7.875.000 pesetas. 

Picassent. 25 de noviembre de 1994.-La Secr~
taria. Rosa LIorea Blasco.-72.424. 

POSADAS 

Edicto 

Por el 'presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Instrucción número 2 de Posadas (Cór
doba), en virtud de lo acordado en providencia de 
fecha de hoy. en el procedimiento abreviado número 
2111994. seguido contra don Manuel García Con
treras y don Justo García Ruiz, por delito contra 
la Ley de Propiedad Intelectual y Derecho3 de 
Autor, en ellos se ha dictado la resolución que dke' 

Conforme a 10 solicitado por el Ministerio Fiscal, 
librese oficio al señor Director del 1Boletín Oficial 
del Estado),. a fin de que dé las órdenes opurtunas 
para que se publique en el «Boletín Oficial del Esta
dQ)' la relación de \ítulos de películas así como del 
nombre de su distribuidora que a continuación se 
relacionan: 

l. Delta Force Cornmando Cero. Crown Films. 
2. Derechos al Infierno, Crown PUms. 
3. Bronx Lucha Final. J. F. Films. 
4. El Ultimo Cazador. J. F. Films. 
5. Wacko, Sestone Vídeo. 
6. El Guerrero Rojo, Cannon. 
7. The Thundering Ninja, Team Vídeo. 
R. Bigman. Reteitalia. 
9. Hacienda Somos Todos, Beach. 
10. Profesión Falsificador, Punto de Oro. 

y para que sirva de notificación y ofrecimiento 
del artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal a los petjudicados, libro el presente edicto 
que tirmo en Posadas a 30 de noviembre de 
1994.-EI SecretariO.-72.86l. 
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REQUENA 

Edicto 

Don Ricardo Crespo-Azorin Beut. Juez del Juzgado 
:te Primera Instancia número I de Requena (Va
lencia), 

Hago saber. Que en este Juzgado. bajo el número 
176/1993. se sigue procedimiento judkial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
por el Procurador señor Gómez Brizuela, en nombre 
y representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra dayvi. Sociedad Anó
nima». en los cuales he acordado sacar a plica subas
ta, por primera, segunda y tercera vez, los bienes 
hipotecados que a continuación-se relacionan, seña
lándose en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en Requena, calle Lamo de Espinosa, núme
ros 16y20: 

Para la primera subasta, el 22 de febrero de 1995, 
a las doce horas. 

Para la segunda subasta. el 22 de marzo de 1995. 
con la rebaja del 25 por 100, a la misma hora. 

y para la tercera subasta. el 11 de mayo de 1995, 
sin sujeción a tipo e igual hora, haciendose constar 
que si por fuerLa mayor tuviere que suspenderse 
alguno. se celebrará al día siguiente hábil o sucesivos, 
a igual hora, hasta que se lleve a efecto, sirviendo 
el presente edicto de notificación en legal fonna 
al demandado expresado, a los efectos prevenidos 
en la Ley, y en base a las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por los tipos pactados en la escritw-a de 
constitución de hipoteca y no se admitirá po~tura 
alguna que sea inferior a los mismos. 

Segunda.-Par tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores con!iignar, previamente, en la cuenta 
dI!: d.;;pósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del 
tipo pactado para la subasta. sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a de! artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
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 de! remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca. Número 54. 17 áreas 10 centiáreas. que 
lindan: Norte, fmca número 53 (registral número 
16.747); sur, finca número 42 (registral 16.736); 
este, finca número 53 ('registral 16.747). y.oeste, 
finca número 41 (registra! 16.735). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Chiva, tomo 664 del 
libro 199 de Chiva. folio 123, finca número 16.748, 
inscripción quinta. 

Tipo primera subasta: 6.750.000 pesetas. 
Finca. Número 67. En ténnino de Chiva. par

tida de la Muela o Guarrach. 16 áreas 87 centiáreas, 
que lindan: Norte, finca número 66 (registral núme
ro 16.760); sur. finca número 68 (registral 16.762); 
este. noca número 66 (registral 16.760), Y oeste. 
finca número 68 (registral 16.762). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Chiva. tomo 664 del 
libro 199 de Chiva, folio 126, finca número 16.761, 
inscripción sexta. 

Tipo primera subasta: 6.750.000 pesetas. 
Finca. Número 73. En términ0 de Chiva, par

tida de La Muela o Guarrach, 20 área:; 65 centiáreas. 
que lindan: Norte. finca número 74; sur. finca 72; 
este, finca 74, y oeste, finca 72. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Chiva. tomo 664 del 
libro 199 de Chiva, folio 118, fmea número 16.767, 
inscripción quinta. 

Tipo primera subasta: 6.750.000 pesetas. 
Finca. Número 74. En ténnino de Chiva, par

tida de La Muela o Guarrach. 21 areas 36 centiáreas, 
que lindan: Norte. finca 75; sur, finca 73; este, 
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fmea 75. y oeste, fmea 73. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chiva, tomo 392 del libro 115 
de Chiva. folio 160. fmea nlimero 16.768, inscrip
ción quinta. 

Tipo primera subasta: 6.750.000 pesetas. 
Finca. Número 76. En término de Chiva. par

tida de La Muela o Guarrach. 17 áreas 75 centiáreas. 
que lindan: Norte. finca 77; sur, fmea 75; este, 
fmea 77. y oc;ste, fmea 75. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chiva. tomo 664 del libro 199 
de Chiva. folio 122, fmea número 16.770. inscrip
ción quinta. 

TIpo primera subasta: 2.250.000 pesetas. 
Finca. Número 77. En término de Chiva, par

tida de La Muela o Guarrach. 17 áreas 46 centiáreas, 
que lindan: Norte, segunda comisa; sur, circuito de 
circunvalación exterior; este, fmea 78 de parcela-o 
ción, y oeste, finca 76 de parcelación. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Chiva, tomo 629 
del libro 188 de Chiva, folio 81. fmca número 
16.771, inscripción Séptima. 

Tipo primera subasta: 6.750.000 pesetas. 
Finca. Número 287.18 áreas 17 centiáreas, que 

lindan: Norte, camino de enlace entre la primera 
cornisa de poniente y central; sur, finca 286; este. 
camino cornisa central, y oeste. camino primera 
cornisa de poniente. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Chiva. tomo 582 del Hbro 174 de 
Chiva. foHo 165, fmca número 16.981, inscripción 
octava .. 

Tipo primera subasta: 6.750.000 pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma a los demandados que se encuentren en ignorado 
paradero. 

Dado en Requena a 2 de noviembre de 1994.-EI 
Juez, Ricardo Crespo-Azorín Beut.-El Secreta-
00.-72.478. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana María Mestre Soro. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido, 

Hace ,saber: Que en este Juzgado se tramita eje
cutivo-otros titulos, número 9911989, promovido por 
la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona. contra 
don Jaime Segura PeTis, don Francisco Segura Peris 
y «Paco Peris Dífusíón España, Sociedad Anónima». 
y por resolución del día de hoy se ha acordado 
sacar a pública !oubasta las siguientes: 

l. Urbana. Mitad indivisa de la casa sita en la 
villa de Mora dEbre, calle de la Nave. números 
2-4. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fan
desa al tomo 401, libro 34, folio 63. finca número 
3.078. Tasada en la cantidad de 2.850.000 pesetas. 
No constan cargas anteriores. 

2. Urbana. Vivienda sita en la villa de Mora 
dEbre, partida Colomés, con fiente a la calle Girasol, 
sobre un solar de 16 l metros 71 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Gandesa al tomo 408, libro 35, folio 117, finca 
numero 3.237. Tasada en la cantidad de 7.850.000 
pesetas. No constan cargas anteriores. 

3. Urbana. Porción de terreno sito en la villa 
de Harta de San Juan, partida Freginals, que mide 
140 metros cuadrados, en el que se halla construida 
lma vivienda. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Gandesa al tomo 437, libro 43. folio 111, fiuca. 
número 4.787. Tasada en 7.850.000 pesetas. No 
constan cargas anteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 1 de febrero, y hora de las 
diez, siendo requisito indispensable consignar pre
viamente el 30 por 100 del tipo de tas¡:¡ción y que 
asciende a la cantidad de 855.000, 2.355.000 Y 
2.355.000 pesetas para tomar parte en ella, debién
dose ingresar tal depósito en el Banco Bilbao Viz
caya. sucursal de la plaza Prim de esta ciudad y 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
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número 4190 000 17 0099 89 y no admitiéndose 
posturas que no cubran ~"'Us dos tercios. 

Sólo podrá ceder el remate a tercero .Ia parte 
ejecutante. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda 
pua. el día. 1 de marzo, y hora de las diez, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. con 
un depósito previo también del 30 por 100 del tipo 
de tasacíón, es decir 855.000, 2.355.000 y 2.355.000 
pesetas. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera sin fija
ción de tipo para el día 5 de abril. y hora de las 
diez. pc·ro con un depósito previo igual a la de 
la primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria donde podrán examinados una hora antes de 
las señaladas para las subastas respectivas. no per
mitiéndoles exigir más datos que los que hay, asi 
como también que las cargas anteriores y preferentes 
quedarán subsistentes, sin destinarse el precio de! 
remate a su extinción, subrogándose en us pago 
el adquirente y según todas las normas legales. Sir
viendo éste de notificación a los demandados, en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 13 de octubre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, Ana Maria Mestre Soro.-El Secre
tario.-n.SOI-3. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Ana Maria Sánchez Martine;..:, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Roquetas de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
451/1993. se tramita p.wcedimiento judlcjaJ sU!1la;;o 
que regula el articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por ..-Banco Espíritu Santo, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador dan Cris
tóbal Garcia Ramirez. contr'd el bien especialmente 
hipotecado por don Rafael Barco Barco y doña 
Rosario Oyonarte Muñoz, para hacer efectivo un 
crédito hipotecario del que se adeuda la suma de 
5.563.7"16 pesetas de principal, más cuotas diferidas. 
intereses pactados y·costas. en cuyo procedimiento. 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera Y. en su caso, por 
segunda y tercera vez, y por término de veinte días.. 
la fmca especialmente hipotecada que luego se dirá 
y que responde de dichas cantidades. . 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. Sito en plaza Manuel 
Machado. número 27, el dia 2 de febrero de 1995, 
a las doce horas. La Segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio. el día 2 de mar.lO de 1995, a 
las doce horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el día 28 de marzo de 1995. a las doce horas. bajo 
las siguiente condicione~: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada. Respecto a la segunda 
subasta, serv4"á de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
en que dicha finca ha sido tasada. La tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente. 
en la Mesa de este 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. 

No se admitirán posturas inferiores a los repec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda. y por lo que respecta a la tercera, si la 
p'ostura 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, 
se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta. podrá el actor que no hubiese 
sido rematante. el dueño de la fmca o un tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura en el tér
mino de nueve días, haciendo el depósito. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podr'dll hacerse posturas por escrito, 
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en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aqUél. el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

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 Secretaria de 
este Juzgado, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. • 

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, igualménte, para noti· 
ficaelón al deudor del triple señalamiento 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. 

Bien que se subasta 

Vivienda unifamiliar. de tipo dúplex, en el paraje 
de Aguadulce, ténnino municipal de Roquetas de 
Mar. al sur de la carretera de Málaga a Almeria. 

Tiene su fachada al levante. 
Se compone de: 

l. Un sótano, con superficie construida de 49 
metrns 68 decímetros cuadrados, y útil de 40 metros 
30 decímetros cuadrados. . 

2. Planta baja. distribuida en hall. f!:star-come
dar, cocina. aseo y lavadero. con superficie cons
truida de 62 metros 10 decimetros cuadrados, y 
útil. de 47 metros 40 decímetros cuadrados. 

3. Planta primera, integrada por distribuidor, 
tres dormitorios y dos cuartos de baño. Con super
ficie construida de 69 metros 29 decímetros cua
drados. y uti! de 55 metros 50 decímetros cuadrados. 

4. y un. ático, con superficie construida de 12 
metros 59 deCÍmetros cuadrados, y útil de 10 metros 
27 decímetros cuadrados. 

ta. total superficie construida es de 193 metros 
(i6 decímetros cuadrados. y útil de 153 metros 47 
decimetiOs cuadrados. 

Es!.:'!. construida en un solar que ocupa superficie 
de 112 metros 50 decímetros cuadrados. 

Como la superficie construida en planta baja es 
lit de 62 metros 10 decímetros cuadrados. la dife
rencia entre esta superficie y la del solar, que consiste 
en 50 metros 40 decímetros cuadrados, está des
tinada a porche. 19 metros 90 decímetros cuadrados. 
ya jardin. 30 metros 50 decímetros cuadrados. 

Linda: Norte, con zona de jardin; sur, con la 
vivienda número 10; levante, con calle en proyecto 
de 7 metros de anchura, y a poniente. con zuna 
dejardín en el resto de la tinca matriz. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Almena. al folio 23 del tomo 1.456. libro 
87 de Enix, fmca número 7.459-cuarta. 

Tasada, a efectos de subasta, 11.222.250 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 19 de julio de 
1994.-La Juez, Ana Maria Sánchez Martínez.-EI 
Secretario.-72.534-3. 

ROQUETAS DE MAR 

Edic~o 

Doña Isabel Tobeña SantamaTia, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Roquetas de Mar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el nlimero 
7M993, se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovido por la Caja General de Ahorros de Gra
nada, representada por la Procuradora doi\a Maria 
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Martinez Sola, contra el bien especialmente hipo.
tecado por doña Purificación Garcia Rodríguez. para 
hacer efectivo un crédito hipotecario del que se ade~· 
da la suma de 3.329.692 pesetas de principal. más 
cuotas diferidas. intereses pactados y costas, en cuyo 
procedimiento, por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera y, 
en su caso, por segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días, la fmea especialmente hipotecada 
que luego se dirá y que responden de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en la plaza Manuel 
Machado. número 27, el día 26 de enero, a las 
once horas. La segunda subasta tenqrá lugar en 
el mismo sitio, el día 23 de febrero,. a las once 
horas. Y la tercera subasta. tendrá lugar el dia 23 
de marzo, a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la finca ha sido tasada. Respecto a la segunda 
subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
en que dicha finca ha sido tasada. La tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual al menos al 20 
por 100 de sus respectivos tipos, y en la tercera 
subasta igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera 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 relTl'He. Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda Sllbasta 
podrá la actora que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la fmca o un tercero autorizado por eUos, 
mejorar la postura en el término de nueve dias, 
haciendo el depósito del 20 por I 00 aJud~dn y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañar el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a qut' 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
l-J.iJ'otecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado; y se entenderán que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las carga:;, 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si les 
hubiere, al crédito de lá actora, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, confonne a los artículos 262 al 279 
de la Ley Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella este edicto servirá igualmente para notifi
cación a la deudora del triple señalairtiento de lugar, 
dia 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar de tipo A, con dos 
plantas y patio, distribuida en varias dependencias 
y servicios, teniendo además en planta baja un alma
cén con una superficie útil de 19 metros 46 decí
metros cuadrados. 

La superficie edificada en planta baja es de 73 
metros 50 decímetro,> cuadrados, incluida la de 
almacén, estando el resto hasta la total superficie 
del solar destinada a patiu. 

La superficie útil de la \-ivienda en ambas plantas, 
es de 90 metros cuadrados. 

Construida en un solar, sito en el término de 
Roquetas de Mar, en una calle interior privada. en 
nombre~ abierta en terrenos de la finca matriz. 
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El solar, está demarcado con el número 2 del 
plano de situación, que mide 145 metros 50 decí
metros cuadrados, y que linda: Frente, calle donde 
sitúa; derecha entrando, el solar que se describirá 
a continuación demarcado con el número 3; izquier
da, el solar descrito anterionnente demarcado con 
el número 1; y espalda, don Cristóbal Martinez 
Salmerón. 

Es la fmca número 17.569 y figura inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar 
y figura inscrita al tomo 1.522, libro 186, folio 154. 

Tasada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 9 de noviembre 
de 1994.-La Jueza, Isabel Tobeña Santamaria.-EI 
Secretario.-72.79$-3. 

RUBI 

Edicto 

Don Antonio Cidraque, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de ltubi, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
bajo el número 118I199i. a instancia del fBanco 
Central HispanoaOlcót.' .. vlO. Sociedad Anónima», 
por proveido del Jld de hoy se ha acordado sacar 
a subasta en la Sala dt"" Audiencias de este Juzgado, 
sito t:H lD .:::alle P-:;.r.:; F}.;mendia, número 15, primera 
planta. de Rubí, por primera vez el día 25 de enero 
de 1995, por segunda veLo el día 27 de febrero de 
1995. y por tercero vez. el dia 27 de marzo de 
i 995, siempre a las diez horas, la fmca que al final 
se desc.ribe, bajo las siguientes concticiones: 

P¡-¡mcm.~ Servira de tipo para la primera subasta 
21.000.000 de pesetas, para la segunda el 75 por 
100 de aquel valor, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo y no admitiéndose en las dos primeras pos
turas inferiores al 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 serán 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 cantidades 
indicadas, y en calidad de ceder el remate a un 
tercero 

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
taria de este Juzgado y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas anteriores y. preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin ges
tionarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Y para el caso de que los señalamientos 
de subasta no pudieran notificarse en fonna, el pre
sente edicto surtirá los efectos de la notificación 
establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar.-Con garaje, con frente a 
la calle Cuenca, señalada hoy de número 31, en 
Valldoreix. ténnino de Sant Cugat del Vallés. Com
puesta de planta baja, de superficie J 05 metros 27 
decimetros cuadrados, y planta piso, de 54 metros 
cuadrados, con cubierta de terrado. Edificada sobre 
una porción de terreno de extensión superficial 362 
metros 50 decímetros cuadrados iguales a 9.494.54 
palmos cuadrados, que constituye el solar número 
537 de la manzana 104 de la urbani7.ación, en la 
partida del Gorcs, procedente de la heredad Vall
honrat. Linda: Al frente, norte, en linea de 24,95 
metros, con calle Cuenca; a la izquierda, entrando, 
este, en línea de 14,50 metros, con calle Gallcia; 
a la derecha, oeste, en linea de 14,50 metros, con 
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solar 536, y al fondo, sur, en línea de 2,05 metros, 
con solar 532. Inscripción: Registro de la Propiedad 
de Tarrasa, al tomo 412, libro 255 de Sant Cugat 
del Vallés, folio 171, finca 12.572, inscripción pri
mera. 

y para dar la preceptiva publicidad establecida 
en la vigente ley del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, cumpliendo 10 acordado y su inserción en 
el «Boletin Oficial del Estado., se extiende el pre
sente edicto en Rubi a 2 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario. Antonio Cidraque.-72.821. 

SABADELL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de SabadeU, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
488/1992 se tramita expediente de declaración de 
fallecimiento de don Manuel Jíménez Muñoz, naci
do en Vejer de la Frontera (Cádiz), el 13 de sep
tiembre de 1913, hijo de José y de Manuela, casado 
con doña Mariana de la Concepción Vieira, en fecha 
5 de enero de 1942, de cuyo matrimonio hubo tres 
hijos llamados Manuela, Juan y José Manuel, naci
dos respectivamente en fechas 16 de diciembre de 
1942, I de junio de 1953, y 14 de septiembre de 
1957 en esta ciudad, donde tuvo su último domicilio 
en la calle Martinet, número 3, tercero C. que s.alió 
de la localidad de Sabadell para dirigirse a Cumt 
(Tarragona) en el año 198 1, sin que posteriomente 
se haya vuelto a saber del mismo y de su ignorado 
paradero, pese a las múltiples gestiones. 

Lo que a los fines prevenidos en los artículos 
2,042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en relación con los 193 y concordantes del Código 
Civil, se hace público mediante el presente edicto 
que se publicará en los «Boletin Oficial del Estado» 
y . de esta Provincia, y en un periódico de Madrid 
y «La Vanguardia», así como por «Radio Nacional 
de España», por dos veces y con intervalo de quince 

'días, a tOs efectos legales y para que cualquier per
sona que lo considere oportuno pueda comparecer 
ante este Juzgado, para ser oida en este expediente. 

Dado en Sabadell a 10 de noviembre de '1 994.-EI 
Secretario.-72.840. 

l." 22-12-1994 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Pedro Luis Viguer Soler, Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado de número :1 de Sagunto y • 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se siguen actuaciones bajo el número 9411994, sobre 
procedimiento judicial sumario a instancia de la Caja 
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Ban
caja), representada por el Procurador de los Tri
bunales don Ramón Cuchillo Garcia, contra don 
Vicente Guillem Acamer y doña Maria Teresa Ribe
ra Condomina, sobre reclamación de cantidad, en 
los que por proveido de esta ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez, y 
por término de veinte días y precio pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, señalándose 
para que la misma tenga lugar el dia 26 de enero 
de 1995, a las once horas de su mañana, para la 
celebración de la primera subasta, y si no hubiere 
postores en la misma se señala pam la celebración 
de la segunda subasta por el 75 por 100 del valor 
de la primera, el pr6ximo día 21 de febrero, y hora 
de las once, y si tampoco hubiese licitadores en 
esta segunda subasta, se señala para que tuviese 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo el próximo 
dia' 2 t de marzo, y hora de las once de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento designado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta, el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
que podrán hacelse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado pata que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes -si los hubiere- al crédito 
de la actora continuarán subsist,entes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinal1ie a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Una casa-habitación sita en el pue
blo de Faura, calle de Miguel de Cervantes, número 
41: el solar ocupa una superficie de 160 metros 
cuadrados. Se compone de planta baja y dos plantas 
altas. La planta baja está integrada por un almacén, 
sin distribución interior y por un zaguán. El almacén 
ocupa una superficie construida de 133 metros 85 
decímetros cuadrados, siendo la superficie del 
zaguán de 26 metros' 15 decímetros cuadrados. Del 
zaguán arranca la escalera por la que se accede 
a la vivienda que ocupa las dos plantas altas, dis
tribuidas interiormente para habitar. La planta alta 
primera tiene una superficie construida de 143 
metros cuadrados, siendo la superficie de la segunda 
planta alta de 96 metros cuadrados. La planta baja 
tiene su acceso por puerta recayente a la calle de 
situación, teniendo también puerta accesoria reca
yente al zaguán y a las plantas altas se accede por 
zaguán y escalera situados a la derecha de la fachada, 
a la que abre- puerta, mirando desde la calle de 
situación. Termina el edificio con tejado de teja 
árabe. Linda: Derecha entrando, don Eduardo Pérez 
Amer y doña Leonor Recatala San Cristóbal; 
izquierda, don Eugenio Pérez Molina; fondo, doña 
Leonor Recatalá San Cristóbal; y frente, calle de 
Miguel de Cervantes. Pendiente de inscripción en 
el Registro de la Propiedad al momento de otorgar 
la escritura, se encuentra construida sobre un solar, 
cuya inscripción en el de Sagunto es al tomo 1.164, 
libro 18 de Faura. folio 32, fmca número l.888, 
inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 43.350.000 
pesetas. 

2. Rústica.-Secano, sita en el término de Segor
be, partida de Arguinas de 92 áreas 80 centiáreas. 
Linda: Norte, don Manuel Herrero; sur, descono
cido; este, don Severino Hernández; y oeste, don 
Antolín Campal. Son "fas parcelas 299 y 300 del 
polígono 27. Inscrita al tomo 344, libro 135 de 
Segorbe. foliq.I72, finca número 16.708, inscripción 
segunda del Registro de la Propiedad de Segorbe. 

Valorada a efectos de subasta en 7.650.000 pese
tas. 

3. Rústica.-Campo de tierra plantado de naran~ 
jos, con riego a motor, en el término de Gilet, partida 
del Llano de la Venta. Mide 9 hanegadas 3 cuartones 
9 brazas, equivalentes a 81 áreas 40 centiáreas. Lin
da: Norte, don Esteban Ferruses Albiach; este, don 
Luciano Andrés; sur, doña Josefa Orón Doménech; 
y oeste, doña Concepción Novella. 

Inscrito al tomo 1.357, libro 28 de Gilet, folio 
24, finca numero 2.621, inscripción tercera del 
Registro de la Propiedad de Sagunto. 

Valorada a efectos de subasta en 7.650.000 pese
tas. 

4. Rústica.-Tierra secano en el ténnino de 
Sagunto, partida de Hostalera de 26 áreas 20 cen
tiáreas. Linda: Norte, camino; sur. acequia y don 
José Escrich Montesinos; este, acequia y don Ramón 
Company Montesinos; y oeste, don Francisco Sevi
lla San Clemente. 
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Inscrita al tomo 1.856, libro 313 de Sagunto, folio 
179. finca número 28.558, inscripción primera del 
Registro de la Propiedad d~ Sagunto. 

Valorada a efectos de subasta en 1.785.000 pese
tas. 

5. Rústica.-Tierra secano sita en el término de 
Sagunto, partida de Hostalera, de 48 áreas 59 cen
tiáreas de superficie. Linda: Norte, don Vicente 
Herr~ra Martínez; sur, camino; este, don Adolfo 
Fuertes Estrems y don Miguel Viruela Mestre; y 
oeste, don Francisco Sevilla San Clemente. 

Inscrita al tomo 1.856, libro 313 de Sagunto, folio 
181, finca número 28.559, inscripción primera del 
Registro de la Propiedad de Sagunto. 

Valorada a efectos de subasta en 3.315.000 pese
tas. 

Dado en Sagunto a 14 de noviembre de 1994.-El 
Juez, Pedro Luis Viguer Soler.-La Secretaria Judi
cial.-72.728. 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña Maria José Barreiro Osende, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Sagunto, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaría. 
bajo el número 357/1993, sobre procedimientojudi
dal sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima)). representado por el Procurador señor 
Clavija contra «Lobaher, Sociedad Anónim3), sobre 
reclamación de can.tidad, en los que en proveido 
de esta fecha ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, término de veinte días en 
un lote y precio pactado en la escritura de hipoteca, 
señalándose para que la misma tenga lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 23 de 
febrero de 1995, a las once quince horas de la 
mañana, para la celebración de la primera subasta, 
y si no hubiese postores en la misma. se señala 
para la celebración de la segunda subasta por el 
75 por 100 del valor de la primera, el próximo 
dia 23 de marzo de '1995, a las once quince horas, 
y si tampoco hubise licitadores en esta segunda 
subasta. se señala para que tenga lugar una tercera, 
sin sujeción a tipo el próximo día 25 de abril de 
1995, a las once quince horas de la mañana, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento designado. 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. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Que en los autos y la certificación a 
que se refiere la regla 4.a , estarán de manifiesto 
en la Secretaría para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que, los licitadores deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, 
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
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el"precio del remate. 

El presente edicto servira de notificación para 
el caso de Que no pudiera efectuarse la notificación 
a los deudores según la regla última del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, número 1, tipo A, sita en 
el ténnino de Sagunto, partida de Montiver al Mar
da, con fachada en la calle Privada, integrada en 
el polígono e-2. Compuesta de garaje y tres plantas 
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comunicadas interiormente. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sagunto, tomo 1.749, libro 285 
de Sagunto, folio 149, finca 27.505, inscripción pri
mera. Valorada a efectos de subasta en 22.990.000 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 28 de noviembre de 1994.-La 
Jueza, Maria Jose Barreiro Osende.-EJ Secreta
rio.-72.78 1-1 1. 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña Maria José Barreiro Osende, Jueza de Primera 
Instancia número 2 de Sagunto, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria, 
bajo el número 287/1994, sobre p~cedimiento judi
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
seflor Clavija contra don Eugenio Hatlle Comas, 
sobre reclamación de cantidad, en· los que en pro
veído de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez, término de vein
te días en un lote y precio pactado en la escritura 
de hipoteca, señalándose para que la misma tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
día 21 de febrero de 1995, a las once Quince horas 
de la mañana, para la celebración de la primera 
subasta, y si no hubiese postores en la misma, se 
señala para la celebración de la segunda subasta 
por el 75 por 100 del valor de la primera. el próximo 
día 20 de marzo de 1995, a las once Quince horas, 
y si tampoco hubise licitadores en esta segunda 
subasta, se señala para que tenga lugar una tercera, 
sin sujeción a tipo el próximo día 20 de abril de 
1995, ~ las once quince horas de la mañana, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento designado 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. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
_ tado en la escritura de constitución de hipoteca y 

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

Tercera.-Que en los autos y la certificación a 
que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que, los licitadores deberán confonnarse con 
ellós y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor. con
tinu¡uán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación para 
el caso de que no pudiera efectuarse la notificación 
a los deudores según la regla última del articulo 
13 I de la Ley' Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 3. Apartamento en primera planta 
alta, tipo A, puerta l del edificio sito en Canet 
de Berenguer, partida de La Marrá, sin número, 
bloque II. Superficie utit, 93 metros 7 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sagunto al tomo 1.114 del archivo. libro 26 
del Ayuntamiento de Canet, folio 178. finca 2.566. 
inscripción segunda. Valorada a efectos de subasta 
en 12.847.500 pesetas. 

Dado en Sagunto a 29 de noviembre de 1994.-La 
Jueza. Maria José Barreiro Osende.-EI $ecreta
rio.-72.782-11. 
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SANFERN~DO 

Edicto 

Doña Patrocinio Mira Caballos. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de San Fernando (Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos con el número 
8011994, a instancia del «Banco de Crédito y Ahorro. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Isabel Lepiani Sánchez. contra don Fran
cisco Romero Torrejón y doña Concepción Cruz 
Alcázar, en los que se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez y término de 
veinte días. la fmea hipotecada que luego se dira. 
Para dicho remate, que tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en San Fernando. plaza San José, sin número, 
planta baja, se ha señalado el día 24 de enero próxi
mo, a las diez treinta horas. 

Se previene a los licitadores que la finca Que nos 
ocupa sale a subasta por el precio de 7.600.000 
pesetas. fijado en la escritura de hipoteca, que para 
tomar parte en la misma será requisito previo con
signar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en la oficina 5.640 del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad, avenida de la 
Marina, número (6, cuenta número 
128700018008094 el 20 por 100 del tipo indicado; 
que no se admitirán posturas que no cubran dicho 
tipo; que las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero y realizarse por escrito 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, acompañando el resguardo de haber hecho 
la consignación en la citada cuenta. Que los autos 
y la certificación del Registro a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor -si los hubiere- con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A instancia del ejecutante y en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala segunda subasta para el próximo dia 17 de 
febrero, y hora de las diez treinta, siendo el tipo 
de la misma el 75 por 100 de la primera, sin que 
se pueda admitir postura inferior a este tipo, y para 
el caso de que dicha segunda subasta quedare desier
ta, se señala el próximo día 14 de marzo, y hora 
de las diez treinta, para la celebración de la tercera 
~iUbasta, sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero derecha de la casa número 11 de 
la caUe Pizarro de esta ciudad de San Fernando. 
Está situada a la derecha de la escalera, teniendo 
su entrada por la tercera meseta. Mide 74 metros 
87 decimetros cuadrados y linda: Derecha, entrando, 
("on la vivienda izquierda de la casa número 18 
de la calle San Bruno. Consta de hall de entrada, 
tres donnitonos, estar-comedor, servicios y dos 
tenazas. una en su frente --ca,lle Pizarra- y otra 
en su fondo -que da al patio de Sán Bruno-. Tiene 
:.tsignado el número 3 de los pisos que integran 
la propiedad horizontal constituida en el inmueble. 
Cuota: 10 por 100. Inscripción pendiente de ella. 
Se citan a efectQs de búsqueda el libro 281, folio 
120, finca número 8.083, inscripción segunda. 

Inscrita a favor de los cónyuges don Francisco 
Javier Romero Torrejón y dona Concepción Cruz 
Alcazar, con carácter ganancial, y gravada con las 
sigui enes cargas: 

l. Con la hipoteca a favor del «Banco de Crédito 
y Ahorro. Sociedad Anónima», objeto de las ins
t:ripcioncs cuarta y quinta, en la actualidad sub
sistentes. 

:2 Con el embargo a favor del «Banco de San
tctnder. Sociedad Anónim.J.», objeto de su anotación 
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A; a responder de 955.076 pesetas de principal y 
de 287.000 pesetas para intereses, gastos y costas. 

3. y con el embargo a favor del «Banco Exterior 
de España, Sociedad Anónima», a que se refiere 
la anotación B y con la afección dCf la, nOl.ílll1fuginal 
de la misma, a responder de 238.946 pesetas de 
principal y de 130.000 pesetas para intereses y 
costas. 

Dado en San Fernando a 24 de octubre de 
l 994.-La Magistrada-Jueza. Patrocinio Mira Caba
Uos.-El Secretario.-72.776. 

SAN ROQUE 

Edicto 

Doña Maria Cruz Landaluce Calleja, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de San 
Roque (Cádiz), 

·Hace saber: Que en' e:;.te Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 149/1992 promovido por 
el Procurador señor Aldana Almagro en nombre 
y representación de don Miguel Berruezo Hemán
dez en el que por providencia de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por las veces que 
se dirán y por ténnino de veinte días cada una 
de ellas, la finca especialmente hipotecada por don 
Agustín López de la Torre Martínez que al final 
de este edicto quedará descrita. El remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juigado por 
primera vez el día 25 de enero de 1995, a las diez 
horas al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que asciende a la cantidad de 
96.000.000 de pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 22 de febrero de 
1995, a las diez horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la expresada suma; en el caso 
de no concurrir postores en segunda subasta y a 
solicitud de la parte actora, se señala por tercera 
vez el día 22 de marzo de 1995, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos señaladClS en primera y segunda ~ubastas, 
y para tomar parte en ellas, deberán los licitadores, 
excepto la parte actora, consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado número 
1298-0000-18-149-92. del BBV, una canti<4J,d igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo fijado. En 
tercera que se celebrará, en su caso, sin sujeción 
a tipo, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañarse resguardo 
acreditativo de haberse hecho la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaría; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación; y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si lós hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose qu'e el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de IfJS mismos, sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca 
hipotecada. de no ser hallado en ella, el presente 
edicto servira de notificación al deduro del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Parcela de terreno señalada con la letra 
C. situada en el partido de Almendralejos, del ter-
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mino de San Roque. Ocupa una superficie de 
154.949 metros cuadrados, en zona industrial. Sita 
en el Registro de la Propiedad de San Roque al 
libro 152, folio 132, número 9.547. inscripción 
primera. 

Dado en San Roque a 21 de noviembre de 
t 994.-La Secretaria, María Cruz Landaluce Calle
ja.-72.746. 

SAN· SEBASTlAN 

Edicto 

Doña M. Nieves Uranga Mutuberria, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Donostia-S~n Sebastián, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
163/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artÍCulo 131 de Ley Hipotecaria a 
instancia del (¡Banco de Santander, Sociedad Anó
nima» contra don Pedro Maria Gabirondo Goenaga 
y doña Ana Maria Rodriguez Galdona que por reso~ 
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y ténnino de viente días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 10 de febrero de 1995, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1.892, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarto.-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. 

Quinto.-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 cacgas_y gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el, rem'atante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la' primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 1 O d~ marzo, a las doce, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del s,eñalado para 
la primera- subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercero el día 10 de abril, 
a las,doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 \levarse a efecto 
en la fmca o fincas subastadas. 

Bien objeto de subasta 

Número 2H. Vivienda letra B, del piso primero 
del edificio denominado Sera-Bide, señalado en la 
actualidad con el portal número 4 del paseo de 
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Oriamendi. de esta ciudad de San Sebastián. Tiene 
una superficie de 100 metros SO decímetros cua
drados. Linda: Por el norte, vivienda C; sur y oeste, 
fachada Y. este, caja de escalera y vivienda A. Dis
pone de pasillo, cocina. oficio. salón. solana. balcón 
y tendedero. Tiene una participación del 6,86 por 
100. A efectos de busca la inscripción al tomo .1.070, 
libro 30, folio 51. finca 1.268. Tipo de subasta: 
22.368.204 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sehastián a 5 de diciembre 
de 1994.-La Magistrada-Juez, M. Nieves Uranga 
Mutuberria.-EI Secretario.-72.828. 

SANTANDER 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 9 de los de Santander. 

1 lace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
547; 1993 de Registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de Caja de Ahorros de Santander 
y Cantabria, contra don José Luis Femández Gan
dacia y Maria Sonsoles Sáez Gonzidez, en recla
mación de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones 
se ha acordadu sacar a primera y pública subasta. 
por ténYÍino de veinte días y precio de su avalúo 
la finca que se desciibirá al final del presente edicto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, avenida Pedro San Martín. sin 
número (edificio Las Salesas), de esta ciudad. el 
próximo dja 23 de enero de 1995. a las trece treinta 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 22.300.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los Ecitadores previamente en la cuenta 
num~ro 3.847 de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya una car:tidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá :'\acerse el remate a calidad de 
ceder a un ten'ei c. 

Cuarta.-Desde d ar.uncio de la subasta hasta su 
celebración pOGran hacerse postu"'as por escrito en 
pliego ct':rra,~ü, awnYlánando resgUardo de haber 
hecho en el t::tahleci.nüe¡ao destinado al efecto. 
cuenta número 3.847 del Banco _Bilbao Vizcaya, 
la consignación a que se refiere el apartado segundo. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del· actor. contí· 
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. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los ocho días siguientes a la aprobacióñ del mismo. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 23 de febrero de 1995. 
a las trece treinta horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. y celebrándose ter
cera subasta, en su caso. el dia 23 de marzo de 
1995, a las trece treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación a los demandados si no fueren halla
dos en la fmca a subastar. 

Bienes objeto de la subasta 

Numero 1. Vivienda tipo A de la modalidad 
dúplex con entrada por la planta de semisótano, 
denominada entrando desde el rellano de la escalera 
dúplex de semi sótano izquierda, distribuida su super
ficie entre parte de la citada planta de. semisótano 
y parte de la planta baja, con comunicación median
te escalera interior y midiendo una superficie útil 
de 89 metros 17 decímetros cuadrados. En planta 
de semisótano se distribuye un 4(hall,.. cocina, 
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!ffilón-cnmednr, un dnnnitnrio, un cuarto de baño. 
pasillo distribuidor y terraza descubierta al SUL y 
en la planta baja se distribuye en dos donrutorios 
y un cuarto de baño. Linda: En la planta de semi~ 
sótano, norte, rellano de escalera. cuarto de con
tadores. trastero que le es anejo y muro; sur, terreno 
sobrante de edificación, elemento común; este, caja 
de escalera y dúplex de semisótano derecha número 
2 de la división horizontal, y oeste. terreno sobrante 
de edificación, elemento común; y en la planta baja, 
norte, portal y caja de escalera; sur y oeste, terreno 
sobrante de edificación, elemento común, y este. 
caja de e:scalera y dúplex derecha. número 2 de 
la propiedad horizontal. 

Anejos: Son anejos de esta vivienda la plaza de 
garaje señalada con el número 4. situada en la planta 
de sótano. con una superficie aproximada de 16 
metros 75 decímetros cuadrados, que linda: Norte, 
plaza de garaje señalada con el número 2; sur, zona 
de acceso y maniobras. elemento común y plazas 
de garaje señaladas con los números 7 y 8: este. 
muro, y oeste. zona de acceso y maniobra, elementos 
comunes; y el cuarto trastero senalado con el nume
ro 7. con una superficie aproximada de 9 metros 
80 decímetros cuadrados, que linda: Norte, y oeste, 
muro; este. zona de acceso y trastero señalado con 
el número 6, y sur, muro. Está situado en la planta 
de semisótano. 

Cuota: Se le asignó una cuota de participación 
en los elementos comunes del inmueble de que for
ma parte. en relación al valor total del mismo. de 
4,734 de otro entero por 100. 

Este piso forma parte de un edificio señalado 
con el número 46 del paseo de Menéndez Pelayo, 
de Santander. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de los de Santander en el tomo 2.084 del archivo, 
libro 815, folio 103, fmca 69.719. inscripción ter
cera. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Santander a 20 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-72.722. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Santander y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
55511992; a instancia del «Banco de Madrid, Socie
dad Anónima». contra don José Ignacio Echezarreta 
Corredera, doña Sara Rezola AIdaz. don Oelfin 
Rosado Romeu, doña Marta Saiz Rejado y don Gui
llermo Barros Bedía, sobre reclamación de cantidad. 
en los que por resolución de esta fecha y de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 1.488, 1.495, 
1.496. 1.497, 1.499 Y 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, ha resuelto sacar a pública y judicial 
subasta, por término legal los bienes y en las con
diciones que se relacionarán a continuación. seña
lándose para que tenga lugar la primera subasta 
el día 21 de enero de 1995, para la segunda, en 
su caso. el día 25 de febrero de 1995, y para la 
tercera. también en su caso, el día 25 de marzo 
de 1995. todas a las doce horas. y con las con
diciones siguientes: 

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

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 
mediante comparecencia ante este ~uzgado, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente' al pago del resto 
del precio de remate. 

Terccra.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
3849000017055592 del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de base para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Cuarta.-Que la segunda subasta se celebrará. en 
su caso. con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Quinta.-Que la tercera subasta, en su caso. se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositándose. junto a 
aquél, justificante de haber hecho la consignación 

a que se refiere la tercera de estas condiciones. 
Séptima.-Que por carecerse de títulos de pro-

piedad' se sacan los bienes a pública subasta sin 
suplir previamente su falta de acuerdo con el artículo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.--Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado a disposición de 
los posibles licitadores y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación: y que 
las cargas o gravámenes anteriores y lo! preferentes. 
si los huhiere~ al crédito del actor. continuarán su}).. 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 

y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin d.estinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Local para garaje y trastero o cualquier 
otro uso permitido, marcado con el "número 70, 
situado en la planta sótano segunda de un conjunto 
urbanístico radicante en Santander, polígono de 
Cazoña, en la avenida Cardenal Herrera Oria. sin 
número. que ocupa una superficie útil aproximada 
de 30.85 metros cuadrados. Finca registra! número 
49.919, libro 484, folio 167. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
Lote 2. Piso quinto. tipo B-l. con acceso por 

el portal número _ 5 del denominado bloque B de 
un conjunto urbanístico sito en esta ciudad. poligono 
de Cazoña. en la avenida Cardenal Herrera Oria, 
sin número. Ocupa una superficie útil aproximada 
de 90 metros cuadrados distribuidos en hall, pasillo, 
cocina con terraza y tendedero. dos baños, tres dor
mitorios. salón-comedor y terraza. Finca registral 
número 35.551. libro 428, folio 140. 

Valorada en 14.000.000 de pesetas. 
Lote 3. Vehículo marca Mercedes Benz. modelo 

23Q..E. matricula S-6154N, sale a subasta por valor 
de 1.500.000 pesetas. 

Lote 4. Vehiculo marca Opel Vectra, matricula 
S-4582-V. sale a subasta por valor de 1.300.000 

-pesetas. 
Lote 5. 

S-9029-0. 
pesetas. 

Lote 6. 
S-8055-P. 
pesetas. 

Vehículo marca Renau!t 5. matricula 
sale a subasta por valor de 400.000 

Vehículo marca Range Rover, matricula 
sale a subasta por valor de 1.500.000 

Todos los bienes muebles se encuentran depo
sitados en el polígono Elegarcu de la localidad de 
Cacicedo (Cantabria). 

Sirva el presente edicto. en su caso, de notificación 
a los demandados. 

Dado en Santander a 14 de octubre d~ 1994.-La 
Secretaria.-71.979¡ 

SANT BOJ DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sant Boi de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 21411988, se siguen autos de menor 
cuantia, a instancia del Procurador don Miguel Pons 
de la Hija. en representación de doña Maria Mar~ 
tinez Martínez, contra don Félix Maestre Valdueza. 
representado por el Procurador señor Puig-Serra 
Santacana en redamación de cantidad, en eH) i!:' 

actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo. la siguiente finca propiedad 
de ambos litiga.TJ.tes: 
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Finca numero 4. Local destinado a vivienda. piso 
segundo. puerta segunda del edificio sito en Cas-
telldefels. con frente a la avenida 303, números 
30-32. a la que se accede desde el rellano de la 
eM:alera y por una puerta comunica con el recibidor. 
Tiene una superficie útil de 90 metros cuadrados. 
Se compone de varias dependencias. servicios y 
terraza de superficie 11,70 metros ctJadrados. Tiene, 
ademas. un anejo inseparable, una plaza de apar
camiento para un vehículo en el local de la planta 
semisótano. que tiene el 'carácter de elemento 
común. de superficie 26,59 metros cuadrados, y un 
cuarto trastero, de superficie 4,92 metros cuadrados, 
señalados ambos con el mismo número de fmea 
a que corresponde. Linda: Frente. en línea quebrada, 
parte rellano de escalera y. en parte. mediante terraza 
de esta vivienda, proyección zona depaso y ajar
dinada comUn y. mediante todo ello. la avenida 
303; derecha entrando. proyección zona de paso 
comUn y. mediante ésta con Josefa Roiz; izquierda. 
en linea Quebrada. parte rellano y caja de escalera 
y. en parte. vivienda puerta primera de esta planta 
y, fondo, proyección zona de paso común y, median
te ésta, don Tomás Ramirez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Hospitalet, al tomo 
496. libro 232 de Castelldefels. folio 198, finca 
número 25.141, inscripción primera. Valorada ,en 
22.922.280 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 13 de febrero, a 
las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 22.922.280 
pesetas, sin Que se admitan posturas Que no 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 el establecimiento Que se 
destine al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Séptima.-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. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 13 de marro, 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 6 de abril, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 21 de noviembre 
de 1 994.-EI Secretario.-72.028-16. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Dún José Manuel Martinez Borrego, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Sant Boi de Llobregat, 

Hace saber: Que por providencia díctada en los 
autos de juicio sum~rio del arhculo 13] de la Ley . 
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Hipotecaria ~guido!'; ante este·Ju:r.gado con el núme
ro 7911994, instados por la Caja de Ahorros de 
Cataluña, representada procesahnente por el Pro
curador don Eugenio Teixidó Gou. contra doña 
Maria Josefa Cervantes Sirvente y don Juan Morales 
Espinosa, se ha acordado saca a subasta pública 
el bien inmueble cuya identificación se consigna 
brevemente al fInal .. del presente, fmca hipotecada 
por la parte demandada doña Maria Josefa Cer· 
vantes Sirvente y don ·Juan Morales Espinosa, valo
rada en la suma de 6.944.000 pesetas, por téffilino 
de veinte días en cada ocasión y de confonnidad 
con la facultad que a la ejecutante conced¡; el artículo 
131, regla 7.8

• párrafo 4.°. de la Ley Hipotecaria, 
por tres veces. 

La primera subasta, al tipo representado por la 
valoración del bien, se celebrará el próximo dia 14 
de febrero de 1995, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de este órgano jurisdiccional. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, la segunda subasta. sirviendo de tipo el 
precio de tasación con rebaja del 25 por 100. tendrá 
lugar el próximo día 14 de marzo de 1995. a las 
diez horas de su mañana, igualmente en la sede 
de este Juzgado. 

y para el supuesto de Que no hubiere postores 
en la segunda. la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo. se realizará el próximo día 18 de abril de 1995, 
a las diez horas de su mañana, en idéntico lugar. 

Las subastas reseñadas se regirán por las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
Que no cubran el tipo respectivo, a excepción de 
la tercera subasta, en la que se observará lo dispuesto 
por la regla 12. a del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado en el modo establecido 
por el párrafo 3.° de la regla 14.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuen
ta número 829, abierta en la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, clave 5.610, sita en la calle Víctor Balaguer. 
número 53. de esta ciudad, 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 ella; 
en la tercera, el depósito consistirá en el 20 por 
100, por 10 menos, del tipo fijado para la segunda. 
La at;reedora-demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas y no necesitará consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. previniéndose a los licitadores Que 
se entenderá que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación. 

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

Séptima.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta, no le será admitida la proposici6n; 
tampoco se admitirá la postura presentada por e .. cri
to que no contenga la aceptación expresa de esas 
obligaciones. • 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Sant Boi de Llobregat. Entidad 
número 8. Vivienda en piso entresuelo. puerta cuar
ta, de la escalera A. Consta de recibidor. come
do.r-estar, tres donniorios. cocina. baño. tiene una 
superficie útil la vivienda. de 51 metros 47 decí
metros cuadrados. Linda: Al frente. co.y rellano, 
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caja escalera y patio de luces: a la derecha. entrando, 
vivienda primera de la misma planta. escalera B; 
a la izquierda, vivienda puerta tercera de la misma 
planta y escalera. y al fondo, zona posterior del 
bloque. Coeficiente: 1.68 por 100, Inscripción: Figu
ra inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Boi de Llobregat, al tomo l.007.líbro 459 del Ayun· 
tamiento de esta villa. folio 16, fmca número 16.417. 
inscripción cuarta. 

Valorada en la suma de 6.944.000 pesetas. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 28 de noviembre 
de 1994.-EI Juez. José Manuel Martinez Borre
go.-El Secretario.-72.700. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace publico para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 1, Que cumpliendo 
lo acordado en providencia de esta fecha dictada 
en los ¡lutos de proced.imlento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. numero. 
1561l994-L, promovido por el Procurador don Pere 
Ferrer i Ferrer, en répresentación de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, se saca 
a pública subasta por las veces que se dirá y ténnino 
de veinte dias. la fmca especiahnente hipotecada 
por la entidad «Famisánchez, Sociedap Limitada». 
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 pr6ximo 
día 25 de enero de 1995. a las once treinta horas. 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
7.300.000 pesetas. no concurriendo postores. se 
seflala por segunda vez, el día 22 de febrero de 
1995, con 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 diá 
27 de marzo de 1995. celebrando~e, en su caso. 
estas dos últimas. a la misma h(;¡)~ que la primer¡r, 
bajo las siguientes condíciones: 

Primera.-No se admj1,;,á pose,.!"~ alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.300.000 pesetas. que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segun~ 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 sín 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 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 apli': 
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la 4;elebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo del importe de la conw 

signaCÍón efectuada en la citada cuenta corriente. 
Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la aetora continuarán subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismós. sin dedí· 
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene Que en el acta de ~a 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 
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la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-$in pc¡juicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no· 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien· 
lo del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-De acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del articulo 131, regla 14.a, de la Ley Hipo
tecaria, las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Propiedad número 1 l.-Vivienda situada en el piso 
segundo del inmueble, junto a la calle Almeria, cuota 
de participación del 6.97 por 100. Consta inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sant Feliú de 
Guixols. folio 206. finca número 17.576. inscripción 
segunda. 

Dado en Sant Feliú de Guíxols a 14 de septiembre 
de 1994.-EI Juez.-La Secretaria Judicial.-72.713. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliú de 
Guixols, 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 6611994, promovido por el Procu
rador don Carlos Peya Gascons. en representación 
de «Banc Catala de Credit, Sociedad Anónima •• 
se saca a pública subasta por las veces que se dirá 
y ténnino de veinte días, la finca especialmente hipo
tecada por don Jaime Garrigo Vaello y doña Mana 
Angeles Blanco Núñez, que al final de este edicto 
se identifica concisamente, 

1...as subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
dia 31 de enero de 1995, a las trece horas. al tjpo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 42.200.000 
pesetas. no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez. el día 28 de febrero de 1995. con 
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 día 28 de marzo 
de 1995. celebrándose, en su. caso. ~stas pos últillJas, 
a la misma hora que la primera. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 42.200.000 pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura. en 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirán, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción deberán 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 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 apli~ 
cable a ella. 

Tercera.-L·as posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

o 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· 
tana; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré· 
dito del actor continuarán subsistentes. entendién· 
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dose que el rematante los acepta-y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se- hafá constar que el rematante acepta las obli· 
gaciones antes expresadas y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada 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 a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar integrado por las parcelas números 
85, 85 bis y 85 bis A de la urbanización Mas Pere. 
polígono I. en ténnino municipal de Calonge. Tiene 
una total superficie de 1.330 metros 46 decímetros 
69 centímetros 62 milítl'letros cuadrados. En sU inte~ 
rior y concretamente sobre parte de la parcela mime
ro 85 bis A. se halla construido un edificio destinado 
a yivienda unifamiliar y compuesto de semisólano, 
planta baja y una planta de altura. estando rematado 
por cubierta inaccesible de teja árabe. La planta 
semisótano construida aprovechando el desnivel 
natural del terreno. tiene una total superficie de 
80 metros cuadrados, de los que 32 metros cua· 
drados corresponden a un garaje y los restantes 
48 metros cuadrados a trastero alri1acén. La planta 
baja tiene una total superficie de 1) O metros cua
drados. distribuyéndose en recibidor. comedor-estar. 
cocina, tres dormitorios, baño. aseo y terraza. Y 
la planta de altura, a la que se accede por escalera 
interior de caracol que arranca de la planta baja, 
tiene una total superficie de 29 metros cuadrados. 
y consta de un estudio' y terraza. Linda: Al norte. 
con la avinguda Palamós; al sur. con la parcela 
84 bis; al este, con la avinguda del Mas Santet. 
y al oeste, con la parcela número 86. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Palamós. al tomo 
2.750 del Archivo, libro 294 de Calonge, folio 141 
vuelto, finca registral número 15.533. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 2 de noviembre 
de 1994.-El Juez.-EI Secretario.-72.715. 

SANT FELIU DE GUlXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Sant Feliú de 
Guixols. 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 18811994. promovido por el Pro. 
curador don Carlos Peya Gascons. en representa
ción de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nirna¡¡, se saca a pública subasta por las veces que 
se dirá y término de veinte días, la fmca especial
mente hipotecada por Antoine Trombone. que al 
final 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' 31 de enero de 1995, a las doce horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 12.345.000 
pesetas. no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez, el día 28 de feQrero de 1995. con 
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 día 28 de marzo 
de 1995. celebrándose. en su caso, estas dos últimas. 
a la misma hora que la primera, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 12.345.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
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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 excepcíón 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 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 anteriór será también apli~ 
cable a ella. 

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

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; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al eré· 
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los ácepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. 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 no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-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 senalamiento 
del lugar, día y hora Para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 27.-Vivienda planta cuarta, puer· 
ta cuarta, señalada en el plano bajo el número 30. 
del edificio A, del edificio Las I?irámides. sito en 
el paraje San PoI. carretera de Sant Fetiú de Guixols 
a San PoI. en el ténnino municipal de Sant Feliú 
de Guixols. de superficie 59.50 metros cuadrados 
y 44,52 metros cuadrados de terrazas. compuesto 
de recibidor. comedor-estar, cocina, un donnitorio. 
y un baño. Linda frente entrando, con caja de esca
lera y ascensores; fondo, mediante vuelo de jardín 
del inmueble; por su derecha, con pasillo central 
y mediante él con apartamento número 29 en el 
plano; por su izquierda, apartamento señalado en 
el plano como número 31. Coeficiente 0,8897 por 
toO. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de Guíxols, al tomo 2.586. libro 283 de Sant 
Feliú de Guixols, folio 86, finca' registral número 
13.851. 

Dado en Sant. Feliú de Guíxols a 2 de noviembre 
de 1994.-EI Juez.-EI Secretario.-72.718. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Imltancia del Juzgado número 3 de Sant Feliú de 
Guíxols. que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario (tel artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 42911993. promovido por el Pro-
curador don Pere Ferrer Ferrer, en representación 
de la «Banca Catalana, Sociedad Anónima», ·se saca 
a pública subasta por las veces que se dirá y término 
de veinte días. la fmca especialmente hipotecada 
por don Jaime Xaubet López. que al fmal de este 
edicto se identifica. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
dia 31 de enero de 1995, a las nueve horas. al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
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de la hipoteca. que es la cantidad de 14.741.266 
pesetas, no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez, el día 28 de febrero de 1995. con 
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 día 28 de marzo 
de 1995. celebrándose, en su caso, estas dos últimas, 
a la misma hora que la primera. bajo las siguientes 
éondiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 14.741.266 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
fa. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de este Juzgado abierta en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1.692, una cantidad, igual por lo 
monos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segu.nda subastas, si hubiere lugar.a 
eUo. 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 apli
cable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hace~e a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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; se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsal;lilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene -que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la propo~ición: tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Entidad número 8.-Vivienda señalada con el 
número l. Consta de planta baja y planta piso, 
y está rematada por cubierta de teja árabe, comu
nicándose las dos plantas entre si, por escalera inte
rior. La planta baja. tiene una superficie construida 
de 5 1 metros 15 decímetros cuadrados que se dis
tribuyen en cocina, aseo, comedor-estar y escalera 
de comunicación entre las plantas, más 25 metros 
50 decimetros cuadrados de terrazas y 16 metros 
5 decímetros cuadrados de porche. La planta piso. 
tiene una superficie construida de 59 metros 95 
decunetros cuadrados que se distribuyen en: Dis
tribuidor, cuatro dormitorios y dos baños, más 7 
metros 95 decímetros cuadrados de terraza. Linda 
en su conjunto, norte, con la entidad número 9 
(vivienda número 21); sur, mediante jardín anejo, 
con paso peatonal común, por donde tiene sU entra
da; este, con la entidad número 10 (vivienda número 
3), y oeste, mediante su jardin anejo, con calle y 
en parte con rampa de acceso a la planta sótano. 
Le corresponde una cuota de participación con rela
ción al valor total del edificio del que forma parte 
de 10,89 por 100 y con relación al total complejo 
del que también forma parte de 8,53 por 100. Tiene 
anejo el derecho a la utilización exclusiva y privativa 
de un jardin (que es parte del terreno común) que 
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mide, aproximadamente R2 metro" cuadrado" y que 
queda situado en su sur y oeste. Inscripción al tomo 
2.664, libro 263 de Castillo de Aro, folio 22, finca 
registral número 17.061. inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad de Sant Feliú de Guixol&. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 10 de noviembre 
de 1994.-EIJuez.-El Secretario.-72.716. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Angel Pantin Reigada, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Santiago, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131·,de la 
Ley Hipotecaria, con el número 116/1994, promo
vido por el Banco de Santander cQntra don Jesús 
Ricardo Paredes López. doña Maria del Carmen 
Paredes López y don José Maria Paredes López, 
en los que por resolución de esta fecha,. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
forma siguiente: 

En primera subasta el día 2 de febrero próximo 
y 12 horas de Stl mañana, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca, ascendiente a la 
suma de 27.228.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 2 de marzo próximo 
y doce horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en, nin
guna de las anteriores, el dia 4 de abril 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 se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo "requisito no serári admitidos a licitación. 

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

Bienes objeto de subasta 

"Piso 1.° de la casa número 30 de la calle Virgen 
de la Cerca, esquina a la de las Trompas, en esta 
ciudad de Santiago, con una terraza aneja. Ocupa 
el piso la extensión superficial útil de unos 118 
metros cuadrados y la terraza la de unos 26,84 
metros cuadrados; lindando el conjunto, compren
dida la caja de escaleras: Por el norte o izquierda, 
entrando en la casa. Purificación Vázquez Ponte; 
sur o derecha, calle de las Trompas; este o fondo, 
vuelo de tejadillo de parte del bajo y por el oeste 
o frente, con la calle Virgen de la Cerca. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Santiago 
de Compostela, al tomo 755, libro 404. folio 103, 
fmca 28.488, inscripción primera. 

Dado en Santiago de Compostela a 8 de noviem
bre de 1994,-EI Magistrado-Juez. Angel Pantin Rei
gada.-El Secretario.-72.483-3. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Angel Pantín Reigada, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Santiago, 

Hace saber: Que en este' Juzgado se sigue pro
cedímiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 6-2/1992, promo
vido por el Banco Hipotecario de España contra 
don José Vázquez Vázquez y doña Maria Jesús Pérez 
Abellas, en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe. cuyo remate, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 26 de enero próximo 
y doce horas de su mañana. sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a 
la suma de 11.880.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 21 de febrero próximo 
y doce horas de su mañana. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 16 de marzo 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 se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni _en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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
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 objeto de subasta 

En la parroquia de Tamallancos, municipio de 
ViHamarin, provincia de Orense. Vivienda unifami
liar, compuesta de planta baja, disponiendo de los 
siguientes servicios y dependencias: Porche, vestí
bulo, cocina. estar-comedor, pasillo, baño y cuatro 
donnitorios. que-ocupa una superficie de 121 metros 
cuadrados, que con el terreno unido no edificado, 
forma una sola fmca de la superficie total de 30 
áreas. Linda el conjunto: Norte, de Castro Pérez 
Mosquera; sur, de Senén Pérez Mosquera; este, 
carretera, y oeste; camino. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Orense, al tomo 1.054, 
libro 33 de Villamarin, folio 46. fmca 5.040, ins
cripción segunda. 

Dado en Santiago de Compostela a 17 de noviem
bre de l 994.-El Magistrado-Juez. Angel Pantín Rei
gada.-EI Secretario.-72.'S17-3. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Jesús Marina Reig, Magistrado-Juez, acciden
tal, del Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que' en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 20211994, instados por 
la Procuradora doña Cannen Pilar de Ascensión 
Díaz, en representación del «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima». contra doña Maria 
Jesús Garcia Maria y don Carlos Gómez de la'Puen-
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te, en reclamación de cantidad, en el cual se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez y en lotes. los siguientes bienes: 

Lote l. Una tercera, parte indivisa de un prado 
de pastos al paraje de Puente del Rey, en el término 
municipal de-El Espinar (Segovia). Mide 2 hectáreas 
13 áreas 27 centiáreas 76 decímetros cuadrados. 
Linda con la carretera de San Rafael a Segovia. 
Linda: Norte, camino vecinal Puente del Rey, oeste, 
herederos de don González Benito; sur, cortafuegos 
y paso de ganados. y este, con la carretera de San 
Rafael a Segovia. Inscrita en el Registro de la Pro

. piedad número 2 de Segovia, al tomo 3.328 del 
archivo general, libro 190 del término municipal 
de El Espinar. al folio 31, fmea número 13.160. 

Sale a pública subasta por la cantidad de 
2.130.000 pesetas. . 

Lóte 2. Rústica. Tierra en el ténnino municipal 
de El Espinar (Segovia), a Cañada Rosales, de 6 
obradas o 2 hectáreas 36 áreas 40 centiáreas, que 
lilda: Al saliente, con finca de don César Sanz 
Pastor y esposa; poniente, camino de· Cañada Rosa
les; mediodía. el mismo camino, y norte, de doña 
Vicen'ta Hemanz González. Inscrita en_ el mismo 
Registro que la anterior. al tomo 2.348 del archivo 
general. libro 71 del término municipal de El Espi
nar, al folio 132, finca número 6.047. 

Sale a pública subasta por' la cantidad de 
2.360.000 pesetas. 

Lote 3. Rústica. Terreno de secano, erial y 
peñascoso, destinado a pastos, en ténnino municipal 
de El Espinar, al sitio de Cabeza Hermosa, Cañada 
Honnigón y Cañada Rosales, que mide una exten
sión superficial de 9 hectáreas 71 áreas 50 cen
tiáreas, que linda: Al saliente; con la vía pecuaria 
Cañada Rosales; mediodia, con partición de la mis
ma fmca matriz. adjudicada al heredero don Nicolás 
García Maria; poniente. con fmcas rusticas de don 
Cruz Maria García y de doña Lucia Núñez, y al 
norte. con otfas fmcas de doña Lucia .. Núñez y de 
don José Gómez Femández. Sobre ·parte de la mis
ma eXiste construida la edificación sigUiente: Edificio 
destinado a vaquería, compuesto de una sola planta, 
interiormente distribuido en los compartimentos 
propios de tal instalación, de forma rectangular, que 
ocupa una superficie de 270 metros cuadrados. Lin
da, por todos su aires, con la propia finca rustica 
sobre la 'Que se enclava. El resto de terreno no 
ocupado por la edificación mantiene su actual des
tino de pastizal. Inscrita en el mismo Registro que 
las anteriores, al tomo 2.733 del archivo general, 
libro 120 del ténnino municipal de El Espinar, al 
folio 75, fmca número 9.590. 

Sale a pública subasta por la cantidad de 
23.200.000 pesetas. 

Tendrá lugar la primera subasta en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Segovia, calle 
de San Agustin, número 26 -Palacio de Justicia
el día 2 de marzo de 1995. a las doce treinta horas 
de su mañana. bajo las siguientes condiciones: 

El tipo será el señalado anteriormente a efectos 
de subasta. No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo, pudiendo sólo 
el ejecutante hacer posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Para tomar parte en el remate, deberán consignar 
previamente los licitadores en la cuenta que el Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia, 
tiene abierta @n el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal cuenta 392900017020294, acreditándose 
el 20 por 100 del tipo de, subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. En tercera subasta habrá de 
consignarse igual cantidad que en la segunda. 

La segunda subasta se celebrará en el mismo lugar, 
el día 28 de marzo de 1995, a las doce treinta 
horas de su mañana. Tipo: El 75 por 100 del precio 
de tasación de cada uno de los lotes. 

La tercera subasta tendrá lugar en la misma el 
día 26 ·de abril de 1995, a las doce treinta horas 
de su mañana. Tipo: sin sujeción a tipo. Mante
niéndose en lo demás, para ambas. las condiciones 
de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y las certificaciones 
del Registro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación Sr que las cargas o gra· 
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sirva de notificación'a los demandados la publi· 
cación de la subastjl por edictos, para el caso de 
que no pudiera llevarse a cabo la notificación per
sonal. 

Dado en Segovia a 30 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Marina Reig.-El Secreta· 
rio.-72.823. 

SEVILLA 

Edicto 

En virtud de 10- dispuesto por el Ilmo. señor Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 19 de 
Sevilla. don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, 
en autos de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley HipotecaTia, número 
16411 994-4-C. instado por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, representada por el 
Procurador don Manuel Mariscal Mesa, contra don 
Antonio Mórilla Báez, y su esposa doña Ana Sán
chez Ortiz, por el presente anuncia. con veinte días 
de antelación y con las condiciones fijadas en dicha 
Ley Hipotecaria, la venta en pública subasta de la 
fmca que se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 24 de 
enero de 1995, a las once horas de su mañana, 

. en primera subasta, por el precio fijad.o en la escri
tura de constitución de hipoteca, en el caso de que 
no huBieren concurrido postores a la primera; el 
día 24 de febrero de 1995. a la misma hora, en 
segunda subasta en el caso de que no hubieren con
currido postores a la primera, y que se hará con 
la rebaja del 25 por 100 del referido precio; y el 
día 24 de marzo de 1995, a la misma hora, en 
tercera subasta y sin sujeción a tipo si no hubiere 
concurrido ningún postor a la segunda. 

Se hace constar -que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
Secretaria. que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la, titulación, y Que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-- al crédito de la actora. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y, en su caso. de la segunda subasta, y en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas, sin necesidad de con· 
signar cantidad alguna, mientras Que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
ta en el BBV de esta capital, y bajo el código 
409100018016494, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100, del tipo fijado para la segunda. 

En todas las subastas desde el presente anl,Ulcio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
de haber hecho la consignación en el establecimien
to destinado al efecto, y no se admitirán tales con
signaciones, si no contienen la aceptación expresa 
de las obligaciones consignadas en la regla 8.8 del 
referido artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños. acto seguido del remate, excepto 
la del mejor postor, Que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y en su caso como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito a instancia 
de la acreedora; las consignaciones de los demás 
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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 en remate 
a favor de los Que ·le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la, obli
gación por el adjlldicatario. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ~ ejecutante Que 
ejrcitare esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla y 
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

El presente edicto servirá también, en su caso, 
de noitificación a los deudores, si resultare negativa 
la práctica en la fmca de que se trate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda A, derecha en la planta tercera del edi
ficio sito en Sevilla, núcleo de ViUegas, al sitio de 
la Antigua HUerta de San Jacinto, bloque L-12 del 
plano de urbanización. Ocupa un superficie total 
construida de _ 66 metros cuadrados y consta de 
estar-comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de 
baño y terraza. Linda: Por la derecha entrando, con 
zona libre de la parcela; por el fondo o testero 
con zona libre de la parcela; por la izquierda, con 
la vivienda B izquierda del mismo bloque en que 
radica y, por el frente. con zona libre de la parcela. 

. zona de peatones·'y rellano de escalera por donde 
tiene su entrada. Su cuota de participación eS de 
12,50 por lOO. Inscripción: Pendiente de inscrip
ción, estándolo por su antetitulo, en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Sevilla, al folio 127, del 
tomo 958, libro 957, fmca número 34.962. inscrip
ción cuarta. Valorada eh la escritura de constitución 
de hipoteca en la suma de 5.600.000 pesetas, que 
es el tipo c!e primera subasta. 

Dado en Sevilla a 17 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Rafael de los Reyes Salnz de la Maza.-La 
Secretaria.-72.767. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Y~es, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juz~ado y con el número 
6921 I 990-MO, se siguen autos de juicio ejecutivo 
promovidos por Caja Postal de Ahorros, represen
tada por el Procurador señor Espina Carro, contra 
don Juan Ruiz VelázQuez, don José Dorantes López 
y otros. Sirviendo el presente de notificación a 
dichos deudores el presente, caso de no ser hallados, 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
publica subasta, por término de veinte días, por 
prlmera, 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 momento la adjudi
cación, de los bienes que al final se describen, bajo 
las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala-Audien
cia de este Juzgado, a las doce horas. 

La primera, por el tipo de tasación, el día 27 
de enero de 1995. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 24 de febrero de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 24 de marzo 
de 1995, si en las anteriores no concurrieren lici
tado~s ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en-la primera deberán los 
licitadores consignar, previamente, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, el" 20 por 100 del 
tipo Que sirve de base, y en la segunda y tercera. 
el 20 por 1 (}() del señalado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
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para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
Lipo que sirva de base para cada una de ellas. pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

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

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y deberá conformarse 
con ella. encontrándose de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. Las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes. si los hubiere. al crédito del 
actor continuarán subsitentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bienes que salen a subasta 
Finca registral '18.904. del Registró de la Pro

piedad de Utrera. inscrita al folio 93. del tomo 1.239, 
libro 354 de Lebrija. Vivienda sita en planta segunda 
del edificio situado en plaza de España. número 
21. de Lebrija. de 146,90 metros cuadrados, pro
piedad de don Juan Ruiz Velázquez y esposa. 

Valorada en 25.707.500 pesetas. 
Finca registral 18.896, del Registro de la Pro

piedad de Utrera, inscrita al folio 77, del tomo 1.239. 
libro 354 de Lebrija. Cuatro plazas de garaje en 
sótano en el edificio situado en plaza de España, 
número 21, de la localidad de Lebrija. El conjunto 
de las cuatro plazas consta de 108,60 metros cua
drados. propiedad de don Juan Ruiz Velázquez y 
esposa. 

Valor de tasación de las cuatro plazas. 7.400.000 
pesetas. 

Finca registral 21.699, del Registro de la Pro
piedad de Utrera, inscrita al folio 132, del ·tomo 
1.428. libro 406 de Lebrija. propiedad de don José 
Dorantes López. Dicha parcela consta de 2.132 
metros cuadrados, y está ubicada en la zona de 
Pago Dulce. dicha parcela linda: Al norte, doña 
Benita Silva Benítez: al sur, con camino de Bornos; 
al este. con camino de Majada Vieja. y al oeste. 
con don Cristóbal Ruiz Alarcón y don Francisco 
Silva Benítez. 

Valor de tasación de 1.066.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 18 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Salinas Yanes.-EI Secre
tario.~ 72.524-3. 

SEVILLA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado don Fernando Sanz Talayero, Juez de 
Primera Instancia número 18 de Sevilla, en los autos 
de juicio declarativo de menor cuantía 846/1992-4.", 
seguidos a instancia de «Sociedad Estatal para la 
Exposición Universal de Sevilla 92» contra ~Expo
sition Marketing Associate». en reclamación de can
tidad. por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta. por térmmo de veinte días, de los bienes 
que se expresarán, y cuyo a acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 2 de 
febrero de 1995 en primera subasta. por el precio 
de su valoración que se detalla a la relación de 
bienes que se dirá; el día 6 de marzo de 1995. 
con rebaja del 25 por 100 del precio de valoración. 
en segunda subasta, y el día 6 de abril de 1995, 
sin sujeción a tipo, en tercera subasta. Todos los 
actos tendrán lugar a las once horas de su mañana. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas Que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subasta, y en su caso. 
y en cuanto a la tercera, se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones número 4090, que este Juzgado tiene 
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
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nima~ (oficina 6000, Prado de San Sebastián), una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
valor que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos en el caso de la primera 
o de la segunda subasta, y caso de celebrarse la 
tercera, deberá depositarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda; y salvo el derecho de la parte actora 
en todoS los casos de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. Las posturas podrán hacer
se por escrito, desde la publicación de la presente, 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado junto con dicho pliego, el importe de la expre
sada consignación previa. Las cantidades deposi
tadas se devolverán a sus respectivos dueños, acto 
seguido del remate, excepto la correspondiente 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. También 
podrán reservarse en depósito, a instancia de la parte 
actora. las consignaciones de los demás postores 
Que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de.·-<:eder el remate a un tercero. El ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Los bienes objeto de subasta son 

Ocho cámaras frigoríficas (desmontadas con sus 
compresores «miniblock»), 400.000 pesetas. 

Siete estanterias de aluminio, 45.500 pesetas. 
Nueve neveras, tres puertas, lnfrico CM2000, 

540.000 pesetas. 
Siete máquinas de hielo Comellus.. 980.000 pe.setas. 
Siete contenedores de hielo, 280.000 pesetas. 
Diez hornos marca Unox, 100.000 pesetas. 
Seis máquinas fritos «russetfries», 180.000 pesetas. 
Nueve lavamanos con pedal Soberana, 90.000 

pesetas. 
Nueve congeladores marca Vedereca, 450.000 

pesetas. 
240 sillas de plástico, 120.000 pesetas. 
85 mesas de plástico. 42.500 pesetas. 
137 luminarias de 2 x 18 watios, 342.500 pesetas. 
Una pileta, 8.000 pesetas. 
Ocho extractor\!s, 240.000 pesetas. 
Dos ventiladores, 8.000 pesetas. 
33 tubos fluorescentes (Caja Lámparas), 6.600 

pesetas. 
Tres máquinas de perritos calientes, 60.000 pesetas. 
Una plancha Regapas, 5.000 pesetas. 
Una plancha Mahino, 6.000 pesetas. 
Dos máquinas de hielo Marofi K 120 watios, 

260.000 pesetas. 
Siete campanas extractoras de dos filtros, 280.000 

pesetas. 
Dos filtros de campaña, 4.000 pesetas. 
Cinco freidoras marca Eurastini, 100.000 pesetas. 
Diez extintores, 50.000 pesetas. 
Una botella CO2• 8.000 pesetas. 
Dos neveras de una puerta Infrico, 40.000 pesetas. 
Una nevera de dos puertas, 30.000 pesetas. 
Seis sillas de nea roja, 3.600 pesetas. 
Dos cuadros eléctricos, 16.000 pesetas. 
Seis recambios filtros. 30.000 pesetas. 
Dos termos Fleck. 15 litros, 16.000 pesetas. 
Una sombrilla. 3.oo0.pesetas. 
Una mesa de acero inoxidable, 7.000 pesetas. 
16 luminarias de 1 x 18 watios, 3.200 pesetas. 
Dos coches eléctricos. 500.000 pesetas. 
106 máquinas de café (Scanomat), 2.625.000 

pese"tas. 
Total: 7.663.900 pesetas. 

Dado en Sevilla a 20 de octubre de 1994.-La 
Secretaria.~ 72.538-3. 

BOE núm. 305 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián 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 312/ 1992, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Pilar Penella Rivas, en representación de ~Fi
mtnco Leasing, Sociedad Anónim8», contra don 
Roberto Camacho Ingunza y doña Mercedes López 
Gómez, 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 don Roberto Camacho Ingunza y dona 
Mercedes López GÓmez. , 

Urbana 35. Vivienda denominada «Noveno B~. 
ubicada en la planta del mismo nombre del edificio 
44 de la séptima fase de construcción de la urba
nización «San Diego», conjunto residencia de 
Sevilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Sevilla, al tomo 832, libro 831. folio 73, 
finca número 51.543. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en edificio Viapol, portal B. 
planta segunda, módulo cuatro, en calle Enrama
dilla-Ramón y Cajal, de esta capital, el próximo 
día 24 de enero de 1995, a las doce treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.~EI tipo del remate será de 7.500.000 
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 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 6000, y con el número para ingreso 
399800017031292, el 30 por 100 del tipo del remate. 
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 suba'sta, 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 
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 
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. 

OctaY,jl.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primer subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 24 de febrero de 1995, a 
las doce treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 24 de marzo de 
1995, también a las doce treinta horas. rigiendo 
para la misma' las restantes condiciones fijadas para 
la segunda, y caso de hacerse postura inferior a 
los dos tercios del tipo de la segunda, con suspensión 
de la' aprobación del remate. se dará cumplimiento 
a lo prevenido en el artículo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
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Caso de que por causa de fuel7.3 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 servinl de notificación en forma 
a la parte demandada. 

Dado en Sevilla a 25 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Sebastián Moya Sanabria.-La 
S<,cretaria.-72.S06-3. 

SORlA 

Edicto 

Don José Sierra Fernández, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sorla, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo de menor cuantía número 326/1992. a 
instancia de doña Plácida Romero Gómez, doña 
Eufemia Romero G6mez. doña Silvia Romero 
Gómez, don Abilio Romero Gómez, don Julián 
Romero GÓmez. don Pedro Delso Romero, don 
Santiago Delso Romero. don Angel Delso Romero, 
doña Maria Isabel Delso Romero y don José María 
Delso· Romero, representados por la Procuradora 
de los Tribunales, doña Pilar Alfageme Liso y bajo 
la direccion del Letrado señor Velilla Alcubilla, con
tra doña Agueda Romero Gómez y doña Bienvenida 
Romero Gómez, representadas por la Procuradora 
de los Tribunales, doña Nieves Alcalde Ruiz, y bajo 
la dirección del Letrado señor Jiménez Lenguas, 
sobre acción de división de cosa común, se sacan 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días hábiles, los bienes que a continuación se rese
ñan: 

l. Una cochera y corral adjunto, sita en Gómara 
(Soria), calle de Basilio de la Orden, sin número, 
hoy calle José Morales, número 18, que tiene una 
superficie aproximada, todo, de 510 metros cua
drados; aclaran que la superficie real es de 331 
metros 90 decímetros cuadrados, y que linda: Dere
cha, entrando, cochera y corral de don León Garcia; 
izquierda, casa y corral de don Justo Moñux, y espal
da, camino vecinal de Gómara a A1iu~ hoy denp
minado calle de la Cerca. Dentro del perímetro 
de esta fmca existe la cochera de planta baja antes 
dicha, Que mide 168 metros cuadrados, y con facha
da a la calle José Morales, existe actualmente un~ . 
casa de 102 metros 90 decímetros cuadrados de 
superficie, que consta de planta baja destinada a 
almaéén, y otra planta alta, destinada a vivienda, 
separando ambas edificaciones, está el corral, con 
una superficie de 6 I metros cuadrados. 

Valorada pericialmente a efectos de subasta en 
14.000.000 de pesetas. 

2. Tractor agrícola. marca «lohn Deere*, mode
lo 5020. matricula 50-07183, valorado pericialmen
te a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 

Advirtiéndose: 

Primero.-Que la primera subasta se celebrará el 
día 24 de enero de 1995, a las diez treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en 
Soria. calle Aguirre, sin número, plarita baja. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la entidad 
bancaria destinada al efecto (Banco Bilbao Vizcaya 
de Soria, cuenta número 4166000015023692) 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 
admitiéndose después en la licitación posturas Que 
no cubran las dos terceras .pa~es de la tasación. 

Tercero.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedanin en su caso, a cuenta 
y como parte del total precio del remate. que si 
se solicitase podrá hacerse en calidad de cederlo 
a un tercero. 

Cuarto.-EI rematante deberá consignar la dife
rencia entre lo depositado para tomar parte en la 
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subasta y el total precio del remate. dentro del tér
mino máximo de ocho dias desde la aprobación 
del remate. 

Quinto.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
a aquél, el resguardo bancario de haber efectuado 
la consignación antes indicada, cuyos pliegos serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos· 
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto, pudiendo hacerse las pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexto.-En presunción de que no hubiere postor 
en -la primera subasta. se señala para que tenga 
lugar la segunda, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la primera. el dia 20 
de febrero de 1995, a la misma hora y lugar que 
la anterior, la cual se celebrará en iguales condi
ciones que la anterior. 

Séptimo.-5i esta segunda subasta quedase igual
mente desierta. se señala para la tercera, sin sujeción 
a tipo, el dia 21 de marzo de 1995. a la misma 
hora y lugar que las anteriores, y si en ésta se ofre
ciere postura que no cubra las dos terceras partes 
del precio que sirvió de tipo para la segunda, se 
suspenderá la aprobación del remate para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo 1.506 de 
la Ley de. Enjuiciamiento Civil. 

Octavo.-Los bienes reseñados se sacan a suba~ta 
sin suplir los títulos de propiedad, a instancia de 
la parte actora, y haciendo constar que el primer 
bien descrito se halla sin inscribir en el Registro 
de la Propiedad, es decir. no ftgura a nombre de 
persona a1guna. confonne se acredita en los autos, 
lo que se acepta por los que tomen parte en la 
subasta. 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 las res
ponsabilidades de los bienes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. siendo los gastos 
de éste, y de toda liquidación ftscal que se derive. 
a cargo del rematante. 

Dado en Soria a 23 de septiembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Sierra Fernández.-EI Secre
tario, Pedro García Gago.-72.500-3. 

SORlA 

Edicto 

Don José Sierra Femández. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Soria 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo de cognición número 16/1992,.a ins
tancia de «Industrias Villar y Compañía». represen
tado por la Procuradora soñora Alfageme Liso y 
del Letrado don Tomás David Sanz Calvo. contra 
doña Maria de los Remedios González Garcia. sobte 
reclamación de cantidad, en el que a instancia de 
la parte actora, y en periodo de ejecución de seu
tencia. se sacan a la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias hábiles, el bien embargado 
que a continuación se reseña: 

1. Finca urbana: Vivienda posterior tipo d del 
piso 3.0 del ediftcio número 8 de la calle Padre 
Aller, en esta ciudad de Oviedo; mide una superticie 
útil de 65 metros J S decímetros cuadrados, dis
tribuida en vestíbulo. cuatro habitaciones, cocina 
y baño. Vista desde el frente del edificio linda: Al 
frente, rellano de escaleru. patio interior de luces 
y vivienda tipo B en la planta; derecha. casa de 
don Gumersindo Barros y bienes de don Juliár{ 
Rodríguez; fondo. bienes de don Julián Rodriguez 
y patio posterior de luces, e izquierda, vivienda 
tipo C en la planta. rellano de escalera, patio interior 
de luces y vivienda letra B de la planta. Su cuota 
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de participación en los elementos cornunes del edi
ficio es. de cuatro centésimas. 

Inscrita el libro 973, folio 49. ftnca 11.528. Valo
rada pericialmente en 5.500.000 pesetas. 

Advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es primera, y se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este JU7.gadO sito en 
Soria. Palacios de los Condes de Gómara, calle 
Aguirre. sin número, el día 26 de enero de 1995. 
a las doce horas. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la entidad 
bancaria destinada al efecto (Banco Bilbao VIzcaya 
de Soria, cuenta número 416600014001692), una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo de la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
admitiéndose después en la licitación posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la tasación. 

Tercero.-Las cantidades conSignadas se devolve
r<m a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedarán en su caso. a cuenta 
y como parte del total del precio del remate, hacien
do constar que en el caso de que el rematante sea 
el propio ejecutante, podrá ejercer la facultad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarto.-El rematante deberá consignar la dife
rencia entre lo depositado para tomar parte en la 
subasta y el total precio del remate. dentro del tér
mino rrulximo de ocho días. desde la aprobación 
del remate. 

Quinto.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta. podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
a 'aquél. el resguardo de haber efectuado la con
signación antes indicada en la entidad bancaria 
designada al efecto, cuyos pliegos serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Sexto.-En presunción de que no huhiere postor 
en la primera subasta. se señala para que tenga 
lugar la segunda, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la primera, el día 24 
de febrero de 1995, a la misma hora y lugar que 
la anterior. 

Séptimo.-Si esta segunda subasta quedase igual
mente desierta, se señala para la tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 29 de marzo de 1995, a la misma
hora y lugar que las anteriores, y sin en ésta se 

- ofreciere postura que no cubra las dos terceras partes 
del precio que sirvió de tipo para la segunda, se 
suspenderá la aprobación del remate para dar cum
plimiemo a lo dispuesto en el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Octavo.-Los bienes embargados se sacan a subas
ta 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 la certiftcación 
de cargas del Registro de la Propiedad. está de mani
ftesto para los licitadores en la Secretaria de este 
Juzgado, para que pueda ser examinada. haciéndose 
saber a los licitadores 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. 

Noveno.-Lós gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán a cargo del rematante 
o rematantes. 

Da(io en Soria a 26 de septiembre de 1 994.-El 
Magistrado-Juez, José Sierra Femández.-El Secre
tB,rio, Pedro Garcia Gago.-72.520-3. 

TAFALLA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Tafalla, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 10111993, seguidos a instancia del «Banco Central 
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Hispanoamericano. Sociedad Anónima);, represen
tado por el Procurador señor Aldunate. contra 
(Transportes Frigoríficos Mendivil. Sociedad Anó-
nima~ y don Teodoro Mendivil Irisarri, ha acordado 
sacar a pública subac;.ta. por término de veinte dias 
y por el precio de tasación los bienes embargados 
a los demandados y que luego se dirán. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, se señala el día 30 de enero de 1995. a las 
diez horas, para el supuesto de que dicha primera 
subasta quedara desierta. se señala segunda subasta 
de dichos bienes. en la referida Sala de Audiencias. 
el día 22 de lebrero de 1995, a las dit;z horas, 
y para el !,'uP\.icsto de que dicha segunda subasta 
Quedara desierta. se señala tercera subasta de los 
repetidos bienes. en la referida Sala de Audiencias, 
a cele1:'lrar el día 20 de marzo de 1995, a las diez 
horas. 

En dichas suba!stas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terce'ras partes de la valoración de los bienes; en 
la segunda con las mismas condiciones pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración y en 
la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que sólo el ejecutante poorá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante q>.le ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar la ~esj-<J1! mediante comparecencia ante este 
Juzgado. con a~istencia del cesionario, quién deberá 
aceptarla. y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto Jel precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en dichas subastas los 
licitadores deberán consignar, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta núm~ro 3178-O0()()'17-O101-93. una crutti
dad igual al 20 por lOO del tipo señalado para 
cada una de ellas. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Cuarta. -En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su cclebmción, podrán hacerse postura .. por 
escrito en pliego c-:rradCl, presentando junto a este 
resguardo acreditativo de haber consignado el 20 
por 1 00 d~! precio de la tasación en la cuenta antes 
indicada. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretar.0 y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse' las posturas, sumendo los mismos efec
tos que las 'j,":le se realicen en el acto. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubieren, 
continuarán su1:'lsistentes. entendiéndo5e que el 
rematante los acepta )' queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-De los bienes muebles embargados ha sido 
nombrado Depositario de los mismos don Julio 
Nuin Zuasti. con DNI nUmero 15.715.363. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vehículo NA-6319-AB. Tipo de tasación: 
1.000.000 de pesetas. 

2. Vehículo NA-I020-S. Tipo de tasación: 
3.500.000 pesetas. 

3. Tarjeta de transporte del vehlculo 
NA-I020-S. Tipo de tasación. 1.000.000 de pesetas. 

4. Vehículo NA-8696~P. Tipo de tasación: 
3.500.000 pesetas. 

5. Tarjeta Nacional de Transporte del vehículo 
NA-8696~P. Tipo de tasación: 1.000.000 de pesetas 

Dado en Tafalla a 5 de diciembre de 
1994.-72.753. 

TARAN CON 

Edicto 

Por medio del presente y por tenerlo asi acordado 
en el prccrl.dímiento de juicio universal de quiebra 
número 1 &:'1 993. de los que se siguen en este Juz
gado de Primera Instancia nUmero 2 de Tarancón 
(Cuenca \. s;to en la avenida Miguel de Cervantes, 
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número 46, a instancia del Banco de Santander 
y del Banco Bilbao Vizcaya, rerresentados por los 
Procuradores sefiores Makas y González Sánchez. 
respectivamente. contra ia entidad ~Cerespano. 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
señor Diaz-Regafión Fuentes, con domicilio sodal 
en Villarejo de Fuentes (Cuenca). carretera de Mon
talbo. sin número; se pone en conocimiento de todas 
aquellas personas que sean acreedoras de ~.ceres
pano. Sociedad Anónima», cuyo domicilio se ignora, 
y que estén contenidcts en la lista de acreedores 
del mencionado procedimiento, que se ha sefialado 
el próximo dia 12 de enero de 1995. a las nueve 
horas. para la celebración de la Junta sobre examen 
y reconocimiento de créditos: debiendo comparecer 
en el salón de actos del col~gio público Rui'Z Jarabo 
sito en la calle General Emilio VilIaescusa de Taran
eón. con el fm de que puedan concurrir a la misma 

y para que sirva de citación a todos los acreedores 
en lista y cuyo domicilio se ignora. y para su publi
cación en los sitios públi<. os de costumbre y 1180-
¡etines Oficiales_ correspondientes asi como Cáma
ras Agrarias. expido y finno el presente en Tarancón 
a 3 de noviembre de 1994.-La Juez.-El Secreta
rio.72.839. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el Ilustrisimo se-fior 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Tarragona, en este Juzgado. al número 
467/1991, se siguen autos de juicio ejecutivo. pro
movidos por Caja de Ahorros del Penedés. contra 
don Antonio Amorós Pascual y doña Nuria Morales 
CortijOS, en Jos que en resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias. y precio de 
su valoración, para cuyo acto se ha señalado la 
Sala de Auldiencia de este Juzgado. el día 31 de 
enero de 1995. a las diez horas, los bienes embar
gados a los demandados. Y para el caso de re$ultar 
desierta la primera subasta. se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
d dia 23 de febrero de 1995. a las diez horas. 
y que para el caso de no rematarse los bienes en 
las anteriores subastas, se celebrará tercera subasta 
de los referidos bienes. en el mismo lugar y con
di.ciones que la anterior, excepto que será sin suje
ción a tiPo. la que tendrá lugar el dia 21 de marzo 
de 1995. a las diez horas. celebrándose las mi~mas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán los licitadores pr~viamente depositar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. en el Banco Bilbao Vizcaya sito en la Rambla 
Nova, número 109, de Tarragona, cuenta corriente 
numero 01-31.000-1. una suma igual. al menos. al 
20 por 100 de la respectiva valoración de los bienes. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras }mrtes de los tipos de lici
tación. 

Tercera.-Que podrán hacerse posturas Por escri
to. en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta. 
hasta su celebración. depositando en el estableci
miento antes mencionado de este Juzgado. junto 
con aquél. como mínimo, una cantídad igual, al 
20 por 100 del remate. 

Cuarta.-Que el mismo podrá cederse a tercero, 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Que a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubíerto el tipo de la suba!'ta y lo l'Idmitan, a efectos 
de que si el primer adjudicat..'Uio no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
'los que le sigan. por el orden de sus respec..:tivas 
posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad. suplidos con 
certificación registra!, se hallan en Secretaria a su 
disposición. debiendo confonnarse con ellos 1m lici-
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tadores. que no tendrán derecho a exigir otros. y 
que las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Sirva la presente. en su caso, de notific(lción en 
fonna a los deudores. 

El precio de tasación de las fmcas es de: 

De la registral número 3.396: 10.000.000 de pe~. 
De la registral número 3.492: 1.400.000 pesetas 
De la registral número 3.493: 1.200.000 pese.!as. 
De la registral númem 3.496: 1.200.000 pesetas. 
De la registral número 3.462; 900.000 pesetas. 
De la registral número 3.495: 30.000.000 d~ pesetas. 

Los bienes ohjeto de subasta son los siguientes: 

l. Urbana: Vivienda número 10. piso 1.°. puerta 
l. ... sita en la 1." planta del conjunto residendal 
en el ténnino municipal de Vimbodí. partida Tros 
de rEra. conocida también por Acequia de la Closa. 
con frente a la calle "\.rrabal de Lérida. sin número. 
Se compone de recibidor. comedor-estar. cuatro dor
mitorios. cocina, baño, aseo, lavadero y terraza. Lle
va como anejo inseparable el uso exclusivo del espa
cío señalado con el número 24, en la zona común 
de aparcamientos. Tiene una superficie construida 
de 83 metros 55 decímetros cuadrados. 

Linda: Al norte, con rellano común de acceso; 
al sur. con vuelo de jardin del piso, bajo I.a ; al 
este. con vuelo de zona de paso común, y al oeste, 
con puerta 2.ft

, de la misma planta. Le corresponde 
una cuota de participación en los elementos comu
nes del 2.57 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mont
bianc al tomo 998, folio 103. finca número 3.396. 

2. Rústica: Pieza de tierra sita en el término 
municipal de Vimbodí, partida Ribas, cereal y leña. 
De extensión 49 áreas 60 centiáreas. 

Linda: Al norte. don Baltasar Cañal Marti; este, 
don José Caserreas Aixalá; sur, don Enrique Beguer 
Maym6. y oeste, don José Casanovas Moré, y otros. 

Inscrita en el mismo Registro. al tomo 1.016, 
folio 72. finca número 3.492. 

3. Rúst,ica: Pieza de tierra sita en el término 
municipal de Vunbodí, partida Ribas. De 25 áreas 
de extensión aproximadamente. Constituye las par
celas 70 y 74 del poUgono 35 del Catastro Topo
gráfico Parcelario. 

.Linda: Al norte, tierras de los hermanos FoTés 
Llaveria; este, doña Josefa Pascual Ingles; sur, don 
Ramón Caixal Vals. y oeste. hennanos Creus Lloret. 

Inscrita en el mismo Registro al tomo 1.016, folio 
74, finca número 3.493. 

4. Rústica: Pieza de tierra sita en el término 
municipal de Vimbodl, partida Ribas. que constituye 
la parcela }I. del polígono 35, del Catastro Topo
gJjfico Parcelario. De 24 áreas de extensión. 

Linda: Al norte. hermanos Forés Llaveria; este, 
don Sebastián Romero; sur. don Antonio Amorós 
Pascual, y oeste. hennanos Creus. 

Inscrita en el mismo Registro al tomo 1.016. folio 
80, ftnca ntimero 3.496. 

5. Urbana: Una treinta y seisava parte indivisa 
de la fmea de este numero. Local garage, señalado 
con el número 37. sito en la planta sótano de aquel 
conjunto residencial. en el témúoo municipal de 
Vimbodí. partida Tros de rEra. conocida por Ace
quia de la Closa, con frente a la calle Arrabal de 
Lérida, sin número. Consta de una sola planta sin 
distribución. dado su especifico destino. con acceso 
directo a la calle Arrabal de Lérida, a través de 
una rampa propia: de este local, y con otros dos 
accesos de escalera a las zonas comunes del co.n
junto. Tiene una superticie construida de 594 metros 
cuadrados. 

Linda: Al norte; con subsuelo de zonas comunes; 
al sur, con subsuelo de jardines privados de la planta 
baja y mediante la rampa. la calle Arrabal de Lérida; 
al este. con subsuelo de zonas comunes y mediante 
la rampa. con tierras de don Agustín Busqué, y 
I;ll oeste. con subsuelo del inmueble. Le corresponde 
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una cuota de participación en lo!'; elementos comu· 
nes del 18.26 por 100. La participación indivisa 
que nos ocupa dará derecho a los titulares de la 
misma. a la utilización absoluta del puesto destinado 
a aparcamiento señalado con el número 34. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.031, folio 98, finca número 3.462. 

6. Rústica: Porción de tierra sita en el término 
de Vimbodi, y su partida denominada Ribas. de 
cabida 59 áreas 20 centiáreas. 

Linda: Norte. con don Antonio Amarós Pascual; 
sur. con don José Alberto Cortina Trías, yal este, 
con hermanos Creus. Constituye la parcela 69 del 
polígono 35 del Catastro. 

Inscrita en el mismo Registro al tomo 1.016. folio 
78. fmea número 3.495. 

Dado en Tarragona a 27 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado·Juez.-El Secretario.-72.358. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Cunill Sola. Secretario del Juzgada 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
2 11199 1 se siguen autos de juicio de cognición, pro
movidos por la «Banca Catalana. Sociedad Anó
rlima», representada por la Procuradora dona Mont
serrat Tapiotas Badiella, contra doña Antonia Fer
nandez Cortés, en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, bajo 
las condiciones previstas en los artículos 1.499 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
una antelación de veinte días, el bien que al final 
se describira, por primera vez el próximo día 27 
de enero de 1995, con tipo inicial igual a la valo
ración dada del bien y para el caso de que resultara 
desierta se señala segunda subasta para el día 28 
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 28 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 

Finca urbana, número 5. Vivienda puerta primera 
en la planta piso primera del edificio identificado 
como bloque 13, dentro de la manzana 87, del polí
gono denominado La Gripia, de 'esta ciudad. con 
frente su fachada principal con una zona de paso 
de uso común que le separa del bloque 8. Tiene 
una superficie de 68,31 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa, 
al tomo 1.801, libro 798, sección segunda. folio 
160, finca 50.085. . 

Valoración inicial: 6.000.000 de pesetas. 

Se hace constar que para el caso de que resultara 
negativa la notificación persunal a la demandada 
de la celebración de las subastas que se señalan, 
servirá el presente edicto de notificación en. forma 
3 la misma. 

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 25 de noviembre de 1994.-El 
Juez.-E1 Secretario Judicial. Antonio Cunill 
Sola.-72.818. 
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TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera mstan
cia número 1 de Toledo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 201/1992, se siguen autos de eje
cutivo de letras de cambio. a instancia de don Celso 
Antonio González Estévez, representado por la Pro
cumdora doña Belén Parm Martin contra «Maderas 
Ortiz. Sociedad Limitada», en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y valor de tasación que se indicará, 
las fincas embargadas a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la calle Gerardo Lobo, sin 
número, de Toledo. el próximo día 7 de febrero 
de 1995, a las doce horas de su mañana, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera, ni en segunda subasta, que no cubrán las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, cuenta núme
ro 4.316. clave 17, que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del precio 
de tasación que sirve de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a la lici
tación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subsasta hasta 
su celebración. haciéndose el depósito antes indi
cado. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a tercero, facultad que sólo podrá ejercer la 
parte ejecutante. 

Quinta.-Que los títulos de propiedad de las fincas 
que se sacan a subasta se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. para que puedan 
ser examinados por quienes deseen tomar parte en 
la subasta, previniéndose a los licitadores que debe
rán conformarse con ellos y que no tendnin derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Séptinia.-No se aceptará la entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se sei'lala para la celebración 
de la segunda subasta el día 14 de marzo de 1995. 
a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del senalado para la primera subasta. 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala partl 
la celebración de la tercera. el día 25 de abríl 
de 1995, a las once horas de su manana. cuya subas
ta se celebrara sin sujedón a tipo, debiendo con
signar qien desse tomar parte en la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base a la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzg .... do 
no pudíera celebrarse la subasta el día y hora seña
lados, se entenderá que st: celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Haciéndose extensible el presente para notificar 
a los demandados dichas subastas. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Parc_ela de terreno, sita en la calle Malher, 
número 3 en Getafe (Madrid), con una superficie 
de 202 metros cuadrados, sobre la que se ha edi
ficado una vivienda unifamiliar de dos plantas. La 
baja con 79 metros cuadrados y la alta de 90 metros 
cuadrados; la parte no edificada esta dedicada a 
patio. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
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ro I de Getafe al tomo 891, libro 124, folio 38, 
fmca número 2.304. 16.000.000 de pesetas. 

2. Apartamento en planta tercera, puerta núme
ro 7, del edificio «Mi jardín». playa de Bellregyarts, 
avenida de las Delicias, sin número, de 70 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 2 de Gandia al tomo 1.203. folio 111. fmca 
número 4.231. 5.000.000 de pesetas. 

3. Urbana, parcela de terreno en término de 
IIlescas, en la carretera Madrid-Toledo, de 1.305 
metros cuadrados. Inscrita en el registro de la Pro
piedad de IIIesca~ número 1, al tomo 1.444, 
folio R7, libro 153. finca 6.595. 3.654.000 pesetas. 

4. Parcela de terreno en ténnino de Illescas, 
en la carretera Madrid-Toledo, de 1.305 metros cua
drados. Inscrita en el registro de la Propiedad de 
lIlescas número 1. al tomo 1.444. libro 153. 
folio 88. fmca número 6.596. 3.654.000 pesetas_ 

Dado en Toledo a 23 de noviembre de 1994_-EI 
Magistrado-Juez, Alfonso González Jimenez.-La 
Secretaria. Vicenta García Saavedra Basta
zo.-72.422. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán Bernard, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de To
ledo, 

Hago saber: Que en autos de procedimíente judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 231!l994. a 
instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha 
contra «Promotora Residencial San Bernardo, Socie
dad Anónima», en resolución dictada con esta fecha, 
he acordado sacar a la venta e'n pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes hipotecados 
que luego se dirán, por el precio que para cada 
una de las subastas se anuncia y que se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, sin 
númeró. en esta capital, en los días y en la forma 
siguientes: 

En primera subasta, el dia 25 de enero de 1995, 
a las di~z horas de su mañana. por el precio de 
1.430.000.000 de pesetas, señalado en la escritura 
de constitución de hipoteca. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, el día 20 de febrero. a las 
diez horas, por el 75 por 100 de la cantidad que 
sirvió de tipo en la primera, no admitiéndose pos
turas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda. el dia 23 de marzo, a las diez horas. sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones .. 
Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas

ta deberán consignar previamente en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya en clave 18 el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación, 
a excepción del acreedor ejecutante. 

Segunda.-Que no se admiten consignaCiones en 
el JUZgado. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Que en todas las subastas desde el anun
cio hasta su celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso etectuado. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subasta~; y mejorar las posturas que se hicieran. 
sin necesidad de- -:on::;ignar depósito. 

Sex.ta.-Que los aUlaS, títulos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiendo que todo 
licitadur acepta como bastante la titulación. 
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Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las -preferentes quedarán subsistentes. sin desti· 
narse a su extinción el precio del remate, quedándose 
subrogados el rematante en las responsabilidades 
de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad: «Promotora Resid. S. Bernardo, Socit::
dad Anónima». 

Número de Tomo Libro Finca 
parcela registral 

1 1049 541 37949 
2 1049 541 37950 
6 1049 541 37954 
8 1049 541 37956 
9 1049 541 37957 

10 1049 541 37958 
11 1049 541 37959 
12 1049 541 37960 
13 1049 541 37961 
14 1049 541 37962 
15 1049 541 37963 
16 1049 541 37964 
17 1049 541 37965 
18 1049 541 37966 
19 1049 541 37967 
20 1049 541 37968 
21 1049 541 37969 
22 1049 541 37970 
23 1049 541 37971 
24 1049 541 37972 
25 1049 541 37973 
26 1049 541 37974 
27 1049 541 37975 
28 1049 541 37976 
29 1049 541 37977 
30 1049 541 37978 
31 1049 541 379)9 
32 1049 541 37980 
33 1049 541 37981 
34 1049 541 37982 
38 1049 541 37986 
39 1049 541 37987 
40 1049 541 37988 
41 1049 541 37989 
42 1049 541 37990 
43 1049 541 37991 
44 1049 541 37992 
45 1049 541 37993 
46 1049 541 37994 
47 1049 541 37995 
48 1049 541 37996 
49 1049 541 37997 
50 1049 541 37998 
51 1049 541 37999 
52 1049 541 38000 
53 1049 541 38001 
54 1049 541 38002 
55 1049 541 38003 
71 1049 ~1 38019 
73 1049 41 38021 
75 1049 541 38023 
76 1049 541 38024 
77 1049 541 38025 
83 1049 541 38031 
88 1049 541 38036 
169 1050 542 38117 
170 1050 542 38118 
171 1050 542 38119 
172 1050 542 38120 
173 1050 542 38121 
174 1050 542 38122 
175 1050 542 38123 
176 1050 542 38124 
177 1050 542 38125 
178 1050 542 38126 
179 1050 542 38127 
180 1050 542 38128 
181 1050 542 38129 
182 1050 542 38130 
183 1050 542 38131 
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Número de I Finca 
parcela Tomo Libro registral 

Número de Tomo Libro Finca 
parcela registral 

184 1050 542 38132 203 1050 542 38151 
185 1050 542 38133 204 1050 542 38152 
186 1050 542 38134 205 1050 542 38153 
187 1050 542 38135 206 1050 542 38154 
188 1050 542 38136 207 1050 542 38155 
342 1052 544 38290 208 1050 542 38156 
343 1052 544 38291 209 1050 542 38157 
344 1052 544 38292 210 1050 542 38158 
345 1052 544 38293 211 1050 542 38159 
346 1052 514 38294 212 1050 54~ 38160 
347 1052 544 38295 213 1050 542 38161 
348 1052 544 38296 214 1050 542 38162 
349 1052 544 38297 215 1050 542 38163 
350 1052 544 38298 216 1050 542 38164 
351 1052 544 38299 217 1051 543 38165 
352 1052 544 38300 218 1051 543 38166 
353 1052 544 38301 219 1051 543 38167 
354 1052 544 38302 220 1051 543 38168 
355 1052 544 38303 221 1051 54.1 38169 
356 1052 544 38304 222 1051 543. 38170 
357 1052 544 38305 223 1051 543 38171 
358 1052 544 38306 224 1051 543 38172 
359 1052 544 38307 225 1051 543 38173 
360 1052 544 38308 226 1051 543 38174 
361 1052 544 38309 227 1051 543 38175 
362 1052 544 38310 228 1051 543 38176 
363 1052 544 38311 229 1051 543 38177 
364 1052 544 38312 230 1051 54.1 38178 
365 1052 544 38313 231 1051 543 38179 
366 1052 544 38314 232 1051 543 38189 
367 1052 544 38315 233 1051 543 38181 
368 1052 544 38316 234 1051 543 38182 
369 1052 544 38317 235 1051 54.1 38183 
370 1052 544 38318 236 1051 543 38184 
371 1052 544 38319 237 1051 543 38185 
372 1052 544 . 38320 238 1051 543 38186 
373 1052 544 38321 239 1051 543 38187 
374 1052 544 38322 240 1051 543 38188 
375 1052 544 38323 241 1051 54.1 38189 
376 1052 544 38324 242 1051 543 38190 
377 1052 544 38325 243 1051 543 38191 
378 1052 544 38326 246 1051 543 38194 
379 1052 544 38327 247 1051 543 38195 
380 1052 544 38328 248 1051 543 38196 
381 1052 544 38329 249 1051 543 38197 
382 1052 544 38330 250 1051 543 38198 
383 1052 544 38331 252 1051 543 38200 
384 1052 544 38332 253 1051 543 38201 
385 1052 544 38333 254 1051 543 38202 
386 1052 544 38334 255 1051 543 38203 
387 1052 544 38335 256 1051 543 38204 
388 1052 544 38336 257 1051 543 38205 
389 1052 544 38337 258 1051 543 38206 
390 1052 544 38338 259 1051 543 38207 
391 1052 544 38339 260 1051 543 38208 
392 1052 544 38340 261 1051 543 38209 . 
393 1052 544 38341 262 1051 543 .18210 
394 1052 544 38342 263 1051 543 38211 
395 1052 544 38343 264 1051 543 38212 
396 1052 544 38344 265 1051 543 38213 
397 1052 544 38345 266 1051 543 38214 
398 1052 544 38346 267 1051 543 38215 
399 1052 544 38347 268 1051 543 38216 
40b 1052 544 38348 269 1051 543 38217 
C-6 1052 544 38354 270 1051 543 38218 
C-8 1052 , 544 38356 271 1051 543 38219 
C-9 1052 544 38357 272 1051 543 38220 
189 1050 542 38137 273 1051 543 38221 
190 1050 542 38138 274 1051 54.1 38222 
191 1050 542 38139 275 1051 543 38223 
192 1050 542 38140 276 1051 543 18224 
193 1050 542 38141 277 1051 543 38225 
194 1050 542 38142 278 1051 543 38226 
195 1050 542 38143 279 1051 543 38227 
196 1050 542 38144 280 1051 543 38228 
197 1050 542 38145 281 1051 543 38229 
198 1050 542 38146 282 1051 543 38230 
199 1050 542 38147 283 1051 54.1 38231 
200 1050 542 38148 294 1051 543 38242 
201 1050 542 38149 301 1051 543 38249 
202 1050 542 38150 302 1051 543 38250 
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Numero de Tomo Libro Finca 
parcela- ft"gistral 

303 1051 543 38251 
304 1051 543 38252 
305 lOS\. 543 38253 
312 1051 543 38260 
313 1051 543 38261 
314 \051 543 38262 
315 1051 543 38263 
316 1051 543 38264 
317 1051 543 38265 
318 1051 543 38266 
319 \051 543 38267 
320 1051 543 38268 
321 \051 543 38269 
322 \051 543 38270 
323 1051 543 'io 38271 
324 1051 543 38272 
325 \051 543 38273 
326 1051 543 38274 
327 \051 543 38275 
328 1051 543 38276 
329 1051 543 38277 

·330 1051 543 38278 
331 \051 543 38279 
332 1051 543 38280 
333 1051 543 38281 
334 \051 543 38282 
335 \051 543 38283 
336 1051 543 38284 
337 \051 543 38285 
338 1051 543 38286 
339 \051 543 38287 
340 \051 543 38288 
341 1051 543 38289 

Dado en Toledo a S de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Mario Buisán Bpmard.-EI Secre· 
tario.-72.992. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Villanueva Vivar. Secretaria 
del Juzgado de Primem Instancia número 1 de 
Torrelavega, 

Hace saber: Que en este J,uzgado se tranúta juicio 
ejecutivo. en el número 26911991. a instancia del 
_Banco de Santander. Sociedad Anónima» contra 
doña Consolación Noriega Celis. don José Manuel 
Sánchez Noriega y doña Maria Teresa Sánchez 
Noriga, sobre pago de 9.159.625 pesetas. en el que 
por resolución de esta fecha' se ha acordado sacar 
a pública subasta: por ténnino de veinte días. los 
bienes embargados que después se reseñan. 'seña
lándose que para el acto del remate tenga lugar. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 
10 de febrero de 1995, a las once horas de su 
mañana, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
3887/0000/17/269/91. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de bienes que sirva 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En la subasta, desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. haciendo el depósito al que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Que los autos están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie--
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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. 

Para el supuesto de que no existiere postor en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda. con la rebaja del 25 por 100 de 
la "tasación, el dia 10 de marzo de 1995, a las once 
horas de su mañana. 

Si en la segunda subasta tampoco hubiere postores 
se procederá a la celebración de la tercera, sin suje
ción a tipo, el día 10 de abril de 1995, a las once 
horas de su mañana, con las mismas condiciones 
establecidas anteriormente, debiéndose consignar 
quien de!tee tomar parte en la misma el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda; 
y si en- ésta se ofreciere postura que no cubra las 
dos terceras partes del precio 'Que sirvió de tipo 
para ia segunda. se suspenderá la aprobación del 
remate para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Si por fuerza mayor o por causas ajenas al Juz
gado, no pudiera celebrarse la subasta en el día 
y hora señalados, se tendrá que celebrar el día 
siguiente hábil a la misma hora, exceptuándose los 
sábados. 

Bienes objeto de la subasta 

Rústica.-Cultivo de secano. finca número 22 del 
poligono 11 del plano general al sitio de Oyambre, 
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. que 
linda: Norte, camino de Oyambre; sur, hermanos 
Blanco (finca 21); este, Ignacio Sánchez de la Mata 
(finca 23); oeste, Balbina Noriega (fmca 21). Tiene 
superficie de una hectárea, cinco áreas y 50 cen
tiáreas. Inscrita al tomo 441, libro 54, folio 204. 
fmca número 9.721. Valor: 5.220.000 pesetas. 

Rústica.-Cultivo de secano, fmca número 10 del 
polígono 20 del plano general al sitio de «La Venta*, 
A}Untamiento de San Vicente de la Barquera, en 
ella se encuentra enclavada una edificación desti
nada a vivienda y establo, todo ello formando una 
sola fmca de una extensión de tres hectáreas, 28 
áreas y 30 centiáreas. Linda: Norte. camino de San 
Vicente de la Barquera a Liaos; sur, José Maria 
Hevia y Manuel Hevia; este. hermanos Femández 
y Rosa Carmín; y oeste, camino viejO de los Liaos. 
Inscrita al libro 54, folio 142, fmca número 9.659. 
Valor: 22.560.000 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 28 de noviembre 
de 1994.-La Secretaria, Maria Antonia Villanueva 
Vivar.-n.505. 

TORREMOLlNOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Torremolinos y su partido, 

Hace sa-fer: Que en este Juzgado se siguen aUlos 
de procedtmiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 12311994. 
a instancia del «Banco Exterior de España. Sociedad 
Anónima*, representado por el Procurador señor 
Torres Beltrán, contra doña Luisa Filomena García 
Gordon. en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por termino de veinte dias, 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes condiciones; 

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

Primera subasta: El 22 de febrero de 199~, a 
las doce horas. Tipo de licitación: 24.900.000 pese
tas. 

Segunda subasta: El 29 de marzo de 1995, a las 
doce horas. Tipo de licitación: 75 por 100 del fijado 
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para la primera subasta, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: El 3 de mayo de 1995, a las 
dt..:cc: horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor-demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Torremolinos (Málaga). Cuenta del Juzgado número 
3.11.1, clave y número de expediente o procedimien
to. En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Qllinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la· Propiedad a que se refiere la regla 14:' del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. 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, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación· y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Finca número 6, vivienda numero 
1 I. tipo dúplex, del edificio en la avenida Carlota 
Alessandri, de Torremolinos. 

Inscrita en el tomo 473. libro 567, folio 11, finca 
número i9.76"'~ del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga. 

Dado en Torremolinos a 14 de octubre de 
1994.--1.a Jueza, Maria Teresa Guerrero Mata.-El 
Secretario.-72.830. 
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TORRENTE 

Edicto 

Doña Herminia Rangel Larente, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Torrente. 

Hace saber: Que en los autos número 457/1993, 
procedimiento judidal sumario del articulo 13) de 
la Ley Hipotecaria. promovido por el Procurador 
don Antonio García Reyes Comino. en nombre y 
representación de Caja de Ahorros de Valencia, Cas
tellón y Alicante, contra don Sebasthm A vaJos Pla
zas y esposa. por proveído de esta fecha he aconiado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez, y en su caso, por segunda y por tercera vez, 
por ténnino de veinte días, las fmeas hipotecadas 
que al final se describen, formando lote separado 
cada fmea. 

Para la celebración de la primera subasta ~e ha 
señalado el día 25 de enero de 1995, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subasta. en su caso. 
el día 22 de febrero y 28 de marzo de 1995, res· 
pectivamente, a la misma hora y lugar; y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles, a la misma hora. si persistiere el impedi
mento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca de 7.175.000 
pesetas. para la segunda el 75 por 100 del anterior, 
no siendo admisibles posturas inferiores al tipo res· 
pectivo, y la tercera subasta se llevará a cabo sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina de 
Torrente y en la cuenta de este Juzgado, una can· 
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, en la que no serán 
inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio. en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación: y que las cargas o gravámenes 
anteriores)' los· preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, (;ontmuarán subsistentes, entcndiéndosl,; 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su ex1inción el precio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lOa 14 del articulo J 3 1 de la Ley 
Hipotecaria, y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.", párrafo último del mencionado artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
1911986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta
do» del 20), se entenderá que caso de no ser posible 
la notificación personal del deudor o deudores res· 
pecto al lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos 
sufIcientemente enterados de tales particulares dei 
presente edicto. 

Bienes objeto de la subasta 

UnÍC0.-Vi ... ienda con acceso por el portal núme
ro 3 de la calle en proyecto 4. hoy avenida de la 
Concordia, piso 3.°. puerta 9, tipo A3. recayente a 
la plaza. Ocupa,una superficie de 87.71 métros cua· 
drados útiles y de 106.49 metros cuadrados cons· 
truidos. Cuota: 0.28 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aldaya. tomo 2.146. libro 176 
de Aldaya. folio 157, finca 13.971. 

Dado en Torrente a 20 de octubre de 1994.-La 
Juez, Herrninia Rangel Lorentc.-La Secreta· 
ria.--72.511-3. 
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TORRENTE 

Edicto 

Doña Carnten Ramos Fernández, Jueza, sustituta, 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Torrente (Valencia) y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 179/1993, a ins· 
tancia de la Caja RuraJ de Valencia. Cooperativa 
de Crédito Valenciana, representada por la Procu
radora de los Tribunales doña Consuelo Gomís 
Segarra. contra don Fernando Morant San Lorenzo. 
doña Consuelo Puig Solera. don Juan Fernando 
Morant Puig y doña Cristina Estellés Lacruz, en 
la cual se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez. el bien inmueble que al fmal del pre
sente edicto se describirá. celebrándose la referida 
subasta el próximo día 22 de marzo de 1995, a 
la hora de las diez, en la Secretaria Civil de este 
Juzgado, sujetándose a las condiciones que a con· 
tinuación se expresan, de confonnidad con lo esta· 
blecido en las reglas 7." a 14 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, artículos 227 y 228 del Regla
mento de la mencionada Ley, y artículos 1.499.2. 
1.499.3, 1.500 Y demás concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, bajo las siguientes condicio-
nes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sita 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
4434-000-18-0179·93. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la establecida como tipo 
para esta subasta. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse por escrito. 
y en calidad dé ceder el remate a un tercero, en 
la fonoa prevenida, respectivamente, en los párrafos 
segundo y tercero del articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se hace referencia en la regla 4." del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá. que todo licitador acepta· 
como ba.stante la titulación referida en el número 
anterior. y que las cargas o gravámenes anteliore'i 
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 de remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla octava del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, y si no las acepta. no le será admitida la 
proposición. 

Septima.-La acreedora-demandante ~podrá. con
currir como postor a todas las subastas' y no neceo 
sitará consignar cantidad alguna para· tomar parte 
en la licitacion. 

Octava.-A prevención de que no haya postura 
admisible en la primera subasta, se señala para la 
segunda el dia 24 de abril de 1995, a la hora de 
las nueve, con reducción en un 25 por 100 en el 
tipo de la primera subasta; y para la celebración, 
en su caso, de tercera subasta se señala el próximo 
dia 25 de mayo de 1995. a la misma hora. que 
la segunda, sin sujeción a tipo. Para participar en 
la segunda subasta los licitadores deberán consignar 
en la fonoa prevenida en el número 1 de la presente 
resolución el 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera; para participar en la tercera deberán 
consignar el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Novena.-Si cualquiera de las subastas se suspen
diera por causa de fuerza mayor, se celebrarian en 
el dia hábil siguiente. 

BOE núm. 305 

Bien objeto de subasta 

Valoración a efectos de subasta: 13.750.000 
pesetas. 

Descripción del inmueble: Casa sita en Aldaya 
(Valencia), calle de Cervantes. números 25 y 27. 
Se compone de piso bajo. piso alto en parte y corral. 
Superficie de 266.76 metros cuadrados. Linda: Fren· 
te. calle Cervantes; derecha entrando, calle Santa 
Rita: izquierda entrando, don Juan Bautista Ferrán· 
diz; y fondo, doña Encarnación Ferrándiz Ferrándiz. 

Inscripción: Pendiente, su referencia las registrales 
1.635 y 1.622 de Aldaya, tomo 199 y libro 13. 
folios 64 y 80 vuelto. Dichas registrales devinieron 
por agrupación en la 16.827 del mismo Registro. 

Dado en Torrente a 28 de noviembre de 1994.-La 
Jueza. Carmen Ramos Fernández.-La Secreta
ria.-72.775·1 L 

• 

TUDELA 

Edicto 

Don Luis Pablo Mata Lostes, Juez titular del Juz
gado de Pdmera Instancia número I de Tudela 
y su partido, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria al número 
1411994. a instancia de la Caja de Ahorros de 
Navarra, contra don José Pérez Diago. don Jesús 
Perez Peralta y doña Josefina Diago Zardoya, en 
reclamación de crédito hipotecario por importe de 
10.756.498 pesetas de principal y 5.000.000 de pese· 
tas para intereses y costas. en cuyos autos y por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la· venta en pública subasta que se celebrará en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, por primera 
vez y térntino de veinte días, el bien que al frnal 
se dirá. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar, el próximo día 2 de febrero de 1995, 
a las once horas de su mañana, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», número 3.180, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, 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.-Que podrán participar con la calidad 
de ceder el remate a terceros, únicamente la parte 
ejecutante. 

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 antenonnente. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre· 
taria, entendiéndose que toao licitador acepta como 
bastante la titulación existente, y que las cargas o 
gravámepes anteriores y los preferentes. si los hubie· 
re, al crédito de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
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 subasta el día 2 de marzo de 1995, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
celebraci6n de una tercera el dia 4 de abril de 1995. 
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien
do consignar quien desee tomar parte en la misma 
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el 20 por 100 del tipe que sirvió de base para la 
segunda. 

El presente <-:dlc(0 ~;,ervirá de notificación a los 
deudores para eí ';:<IY de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien ohjd>J de 'iubasta 

Casa de planta bJ.ja y un piso. con conal, sita 
en Ribaforada. y su calle luan XXIII. t'il1mCl.¡) 50, 
tiene Wla superficie total en planta baja de 420.78 
metros cuadrados, de los que 40,625 metros eua
erados los ocupa la ca..'>a y el resto el corral; la 
vivienda tiene una superficie construida en planta 
baja como se ha dicho de 40,625 mdros cuadrados 
y qtra superficie igual en planta primera; o sea, 
en total 81,25 metros cuadrados. Lindante: Por el 
frente, calle de su situación; por la derecha. entran
do. casa número 48 de la misma calle; por la iLquicf
da. casa numero 52 de la misma call~, y pOl ei 
fondo, con corrales de las casas números JI Y 33 
de la calle San Gregurio. Inscrita al tomo 2.371, 
libro 89, folio 18, finca 6.995, inscripción tercera. 
Valorada en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Tudela a 24 de noviemhre de 1994.-EI 
Juez, Luis Pablo Mata Lostes.-El Secreta
no.-n.702. 

TUI 

Edicto 

Don Frandsco Javier Carranza Cantera, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Tui 
(Pontevedra) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
211991, se sustancian autos de juicio ejecutivo, en 
la actualidad en vía de apremio, a instanci.a de «Iber
corp Financiaciones, Entidad de Financiación, 
Sociedad Anónima)" representada por la Procura
dora doña Cnstina Cela Rivas, contra «ExcavaCiones 
Hermanos Portls, Sociedad. Limitada», don Jase 
Maria Portas Martínez, don .lose Ne!son l,·,rtas Mar" 
tiflez y doña Nair Martínez Maure, sopre reclama
cion de 2.557.698 pesetas de principal. mas la de 
1.000.000 de pesetas, para intereses gastr>s y costas, 
en cuyos autos se acordó sacar a públ, 'a subasta, 
con intervalo de veJnte días, los bienes que se indIcan 
~eguidamente, cuyas subasta":) se celebrarán, a las 
diez horas, de los días que se seilalil' 

Primera subasta: El dia 27 de enero de i 99:', 
po. el valor tipo de 45.433.400 pesetas. Para tO:'l.1f 

pane er. la ,>ubasta habrá de consign<lr~e pre ... ·¡am~nte 
en la Mesa dd Juzgado el 20 por 100 efectivo de 
la cantidad tipo de subasta, en 1;.1 cuenta de con
signaciones de este Juzgado, número 3_612, abierta 
en la sucunoal del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. Y no se admitirán posturas qUé no cubran 
las dos terceras partes del avalllo. Que el avalúo 
úe todos los bienes objeto de subasta asciende a 
la suma de 45.433.400 pesetas. 

Segunda subasta: El dia 23 de fcbrerú de ]995, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo 

Tercera subasta: El día 23 de marl.O de 1995, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrara CaS(l de- ql1eJar 
desierta, en toJo o en parte, la anterior senalada. 

Fstc remate S~ celebrara bajo ¡as condicione::. esta
blecidas en los articulos 1.496, 1.512, 1.494, 1.500 
Y 1.50 I de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El remate se hará por punidas separadas. 
El remate se anunciará a me.dio de edictos, uno 

de cHes se flje en el tablón ue anuncios de, e~te 
Juzgado, en e.I lugar de residenda de los d'!man
dados, en el "Boletin Ofi.cial de la Provmcia» y en 
el diario «El Mundo». 

Las cargas y gravarnenes anteriores y los prefe
rentes, al crédito de los ejecutados, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin destinarfle a su exti"-l
ción el preéio del remate, entendiéndose que el 
rematante los acepta y se subroga en la respon
sabilidad de los mismos. 
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N o habiéndose presentado los títulos de propie
dad de los bienes, serán de cuenta del rematal1lc 
los gastos de subsanación de los mismos, no admi
tiéndose después del remate reclamación alguna pm 
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 tanto podrán exa
minarlos. 

Notiflquese esta subasta a los demandados. 

Bienes objeto de subasta 

L Rústica. Monte, llamada Seíjo o Cargo, sita 
en el barrio de Gandara, parroquia y municipio de 
Tomillo, de 5 áreas 13 centiáreas. Linda: Norte, 
don Alfredo Alvarez Seves; sur. comunal; este, cami
no; y oeste, don Nair Martinez Moure. Es la parcela 
número 138 del poligono 121. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tui al f{.lio 145, tomo 770, 
libro 176 de Tomiño. Finca número 21.375. 

Su avalúo es de 5 13.000 pesetas. 
2. Rustica, Labradío, regadío llamada Romual

do, sita en la parroqUia de Figueiro, municipio de 
T omiño. de 30 áreas 9 S centiáreas. Es la parcela 
número 215 'del polígono 169, Linda: Norte, don 
Gaspar Carrera; sur y oeste, don Juan Trigo; y este, 
camino sobre parte de la cual se ha construido una 
casa de semisótano o garaje y planta baja a vivieada. 
Tiene una superficie en semisótano de 160 metros 
cuadrados digo 5 decímetros cuadrados y en la plan
ta baja de 146 metros cuadrados, fonnando casa 
y terreno W1a sola finca. Inscrita en el RegiMro 
de la Propiedad de Tui al folio 160 del mismo libro 
con el número 21.387. 

Su avaluo es de 13.000.000 de pesetas, 
3. Rustica, Labradío, llamada Agro, sita en la 

parroquia de Figueiro, municipio de Tomiño. Mide 
4 áre .. s. 14 centiáreas. Unda: Norte, don Antonio 
Pereira Riveiro; sur, COI; camino; este, don Antonio 
Diaz Alonso y doña H011vna Martinez Femández; 
y oeste, de herederos de doña Filomena MOure 
Torres. Inscrita el1 el Registro de la Propiedad de 
Ttli, al follo 110 del lit:lro 173 de Tomillo, Finca 
númem 19.168. 

Su aval!',) ';':5 de 410.000 pesetas. 
4. Rústica. 1 ahradlo, Hamada Agro, sita en la 

parroql'ia de FiguelflJ, municipio de Tomiño. Mide 
4 area" 14 centiáreas. Linda: Norte, doña Leonda 
Alvart'7. Magro y don Antonio Pereira Rivei!"O; 5ur, 
camino; este, don José Maria Portas Ma.rtínez; y 
oeste, doña Peregrin3. Pausa Martinez. Inscrita en 
el Registro de 'Ia Propiedad de Tui, al folio 116 
dellioro 164 de Tomiño. Finca número 19.169. 

Su aval'Jo es de 410.000 pesetas. 
S. Rústica. Labradío, llamada Agro, sita en la 

parroquia de Figue'iro, municipio de Tomillo. Mide 
3 áreas y 69 centiáreas. Linda: Norte, doña Leoncia 
Alvarez !v1agro; ~ur, eammo; este, don José Maria 
Portas \.1,u1 inez; y ~)este, doña Soledad Guerrero 
Pousa. Inscrita en el R;:gistro de la Propiedad de 
Tui, al folio 117, ~tcl lihro 11,4 de romiño. Finca 
número 19.170. 

Su avalúo es de 169.000 pc~etas. 
6. Rústica. Labrad¡o regadío, llamada Ag:"{), siw 

en la parroquia de FigiJeiro, municipio de Tom/ño 
Mide 7 áreas 14 cenM.reas. Linda: Norte, don 
M~nuel Carrera Caballido y don Severino Rodríguf':? 
Martí!lez; sur, camino: este, Joc;é Maria Ponas Mar" 
tfiez; y oeste, doña Hcrmosinda Domíguez AJonso 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de TuL ¡;J 
folio 118 del hbro 164 de Tomiñv, Finca numer,-' 
19.171. 

Su avaJuo es de 714.000 pt:&ctas. 
l. Rústica. LabradiO } monte, llamada Fonte 

d(rf, Carreiros, sita en la palToquia de Figlleiro, flluci 
cipio de Tomiño. Mide 5 área" 53 centiáreas. Linoct: 
Norte, heredt:fOS de doita Filomena Moure TOrl'e3; 
sur, uoña Fe Dbz Alvarez; este, carretem; ':'<cste, 
don Luis Antoni.l r. .. 1Jrtínez Martinez. Inscrita F.'1 

el Registro de la Propiedad de Tui, al folio 119 
dd litro 164 de Tomiño. Finca número 19,172. 

Su a .... 8.lúo es dc 553.000 pesetas. 
8. Rústica. Labradío, Uamada Cal, sita en la 

parroquia de Figueiro, município de Tomillo, Mide 
1 árcas 94 centiáreas. Linda: Norte, camino; sur, 
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doria I!ummada Dominguez Alonso y otros; oeste, 
don Albirniro Doval Martínez y herede¡os de doña 
Maria SoutI-. Femández; este, términa en punta. 1ns
<;Iüa er: el Registro de la Propiedad T:.li, al folio 
í20 del hbro 164 de Tomiño. Finca número 19,173. 

Su avaluo es de 394.000 pesetas, 
9; Rústica. Labradío, llamada Sangiiñal. sita en 

la parroquia de Figueiro, municipio de Tomiñ.o, 
Mide 19 áreas 44 centiareas. Linda: ¡Sorte, doña 
f:¡; .. a Pousa Martinez; sur, camino; est';!, doña Maria 
Fl!'mánde7; oeste, don Noe Carballidu BrandÓn. Ins
c!iu en el Registro de la Propiedad de Tui, al folio 
i 2 ¡ d.:! libro 164 de Tomiño, Finca núm~ro 19.174, 

Su avalúo es de 1.944.000 pesetas. 
10. Rústica. Labradío, llamada Agro. sita en la 

parroquia de Figueiro, municipio de Tomi.iio. Mide 
.) áreas 83 centiáreas. Linda: Norte, V''l.l1ado y cauce 
de riego; Sllr, camino; este, don José de Santiago; 
y oeste, ¡ion .losé Guerreiro. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tui, al folio 122 del libro 164 
de lo!nmo. Finca número 19.174, 

Su avalúo es de 583.000 pesetas. 
\ l. RÚStiC:L Prado, llamada Rego, sita en la 

parr~lquia de Figuelro, municipio de romiho. Mide 
4 <i.rea~.; 93 centiáreas. Linda: Norte, camino; sur, 
tie!'l'"G:' de don Rogelio Souto Martioez; este, don 
Manuel :r~rrl<'tn,j~z; oeste, doña Elisa POUSa Mar
tinez. Jn:,\..·,;ta en el Registro de la Propiedad de 
TU!, al fqlio 123 del libfll 164 de Tonm\o. Finca 
numeíO 11).176. 

Su avaiúo es de 986.000 pesetas 
12, Rtistica. Labradío, llamada F,do Vello, sita 

en la panoquia de Figueiro, municipio de Tomiiio, 
Mide 2 áreas 10 centiáreas, Linda: Norte, con tierras 
de don Onésimo Dominguez Alomo y don Hennida 
Domínguez Alonso; sur, don Severino Rodñguez 
Martinez; este, don Antorub Dial. Alvarez y here
deros de d,)üa María Souto Fe:nándel..; (leste, here
d.-:ros de doña Leoncia Alvarez M¡¡grv, Inscrita en 
el Registro de la Propiedad d.e TUi, al folio 124 
dd lIbro 164 de Tomillo, Finca núrtI.:rl) 19,177, 

Su avalúo es de 210,000 pesetas. 
13, Rustica. Labradío, llamada • .'\gro o Sangri

ñal, ;,ita en la parroquía de Fi.f.,'11eiro, ffihl1icipio de 
Tomifto. Mide 5 áreas 57 centiáreas. Linda: Norte, 
don Seve.r¡no Rodríguez Martmcz; sur, camino; este, 
don ]t.;.ln Gómez Sousa: o-::ste. herederos de don 
Ri,ari1n ~i(': Santiag0 Souto, Inscrita en el Registro 
de. la Propiedad Tui, al folio 125 dd ti.bro 164 de 
'[omiiio, Finca número 19,178. 

Su avalúo es de 557.000 pesetas-
14 .. RÚi:>tica, Labradio de tercera das\!, llamada 

Rego, :;ita en la parroquia de F~gueí.ro, municipio 
de T')m;üo. Mide 5 áreas 23 centiáreas. Linda: Nor
te, camino;' sur, don Rogelio Sauto Ma~ez; este. 
doüa Ni.:::ves J-oernández Martinez; oe,>te, don Seye
tino Rocrígua Martinez. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tui, al folio 126 dei libro 164 de' 
Tonliri.o. fmca numero 19.179. 

Su 3v'11(;.0 es de 523.000 peseta5. 
! 5 Rustica. Labradio, llamada Agro, sita en la 

parroqum de Figueiro. municipio ,je Tomiño. Mide 
ti· áreas ¡! centiáreas. Linda: None, herederos de 
don Se\'cTino Rodriguez Mattinez; 501,.I!"", camino; este, 
dor.. Mamle1 de Santiago Rodríguez; oe.;te, herederos 
de Lona Maria Soutú Femandc1:. b~rita en el 
RegU!I~ de l.a Propiedad de Tui, al folio 127 del 
jibrv 1(,4 de Tomiño. Finca número ~'J.180. 

Su "Va~Ú() es de 6 16.000 pt.5etas. 
l6 Rustica, Labradio, llamada Agro, sita en la 

Ptliro~l\:ia de Figueiro. municipio de T OmL1.0. Mide 
) ar~<iS 60 centiáreas. Linda: Norte, don Severino 
Kullnguez Martinez; sur, camino; este-, don Fran
''':;sco GI,lIlJin, hoy don Evarislo Maninez; oeste, 
} ,credc.iüs de Maria Souto tloy don Ral'.! Bratldon 
("'aI0;1.1lid\·,. inscrita en el Registrn dI; la Propiedad 
(i\~ T;};. ,.11 fl)lio 128 del libro 164 de T \miúú. Finca 
nurr,ew 19.181, 

SL :::..va!.Jo es de 360.000 peseta3. 
17. Rústica. Labradio. Uamad ... Agro, sita en la 

pam'qui", de f"igueuo, municipjo de Tllli1if¡o, Mide 
8 ar.;;as SI c¡!ntiáreas. Linda: Norte, cton Severino 
Rodriguez Martinez; S}.lr, camino: este, don Antonio 
Souto. hoy don José Portas Martme7.; oeste, doña 
Hi!nnqsinda Dúminguez, hoy don Jose P¡,nas Mar
tmez. Inscrita en el Registro rle la Prvpiedad de 
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Tui, al folio 129 del libro 164 de Tomiño. Fmca 
número 19 182. 

Su avalúo es de 851.000 pesetas. 
18. Rústica. Monte, pinar llamado Tomada, sita 

en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 9 
áreas 20 centiáreas. Linda: Norte, doña Sara Pérez; 
sur, doña Esperanza Femández; este, don Alfredo 
A1varez; y oeste, doña Sara Pérez. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tui. al folio 195 del 
libro 174 de Tomiño. Finca número 21.073. 

Su avalúo es de 276.000 pesetas. 
19. Rústica. Monte, pinar llamado Maniños. sita 

en parroquia y municipio de Tomiño. Mide 50 mas 
2 centiáreas. Linda: Norte, don Manuel Alonso; 
sur, don Jesús Diz; este, don Antonio G6mez; y 
oeste, don Benito Calzado. Es la parcela 347 del 
polígono 183. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tui al folio 196 del libro 174 de Tomiño. Finca 
número 21.074. 

Su avalúo es de 15.600 pesetas. 
20. Rústica. Labradío regadío, llamada Cargo. 

sita en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 
2 areas 13 centiáreas. Linda: Norte, doña Amalia 
Alvarez: sur, lavadero público; este, don Alfredo 
Alvarez; y oeste. doña Hermelinda Piñeiro. Es la 
parcela 80 del poligono 186. Inscrita en e! R.:,gistro 
de la Propiedad de Tui, al folio 197 del libro 174 
de Tomiño. Finca número21.075. 

Su avalúo eS'de 63.900 pesetas. 
21. Rústica. Monte tojal llamado Cargo, sita en 

la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 1 área 
10 centiáreas. Linda: Norte, doña Esperanza Fer
nández; sur. don Alfredo Alvarez; este, camino; y 
oeste, don José María y don José Nelson Portas. 
Es la parcela 142 del polígono 12. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tui. al folio 198 del 
libro 174 de Tomiño. Finca número 21.076. 

Su avalúo es de 33.000 pesetas. 
22. Rústica. Labradío secano. llamada Cargo, 

sita en la parroquia y municipio de Tomillo. Mide 
3 areas 4 centiáreas. Linda: Norte, don Manuel 
Alvarz y otros; sur, Alfredo Alvarez; este. doña Espe
ranza Femándcz; y oeste, don José Maria y don 
José Nelson Portas Martínez. Es la parcela 141 

. del polígono 121. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad Tui. al f0lio 199 del libro 174 de Tomiño 
Finca número 21.077. 

Su avalúo es de 91.200 pesetas. 
23. Rústica. Labradío secano y vma llamada 

Gandara, sita en la parroquia y municipio de Tomi· 
ño. Mide 60 áreas. Linda: Norte, don Norberto 
Carrera; sur. don Eloy Carrera Fariña; este, don 
Robustiano Fernández y otros; y oeste, don Alfredo 
Alvarez Seves. Es la parcela 19 del polígono 122. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tui, al 
folio 200 del libro 174 de Tomiño. Finca número 
21.078. 

Su avalúo es de 15.000.000 de pesetas. 
24. Rústica. Monte pinar, llamado Fragas, sita 

en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 2 
áreas 5 1 centiáreas. Linda: Norte. don Danielo Cal
zado Pousa; sur, don Severiano Penedo Calzada; 
este. don Valentin Mosquera; y oeste. don Emilio 
Rodriguez. Es la parcela 174 del poUgono 126. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Tui. al folio 
202 del libro 174 de Tomiño. Finca número 21.080. 

Su avalúo es de 75.300 pesetas. 
25. Rústica. Pinar llamada Outeiro de Lavadoi

ro. sita en la parroquia y municipio de Tomiño. 
Mide 1 área 95 centiáreas. Linda: Norte, camino; 
sur y oeste. doña Dolores Martínez y hermanos: 
este, doña Dolores Martinez y hermanos y don José 
Benito Femández. Es la parcela 208 del polígono 
185. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tui. 
al folio 203 del libro ) 74 de Tomiño. Finca número 
21.081. 

Su avalúo es de 58.500 pesetas. 
26. Rústica. Monte pinar, llamado Bitón, sita 

en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 2 
áreas 96 centiáreas. Linda: Norte. doña Dolores 
Martinez y hermanos: sur, don Alfredo Alvarez: 
este. doña Dolores Martínez y hermanos; y oeste. 
don José Gómez Calzado. Es la parcela 381 del 
polígono 186. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tui al folio 204 del libro 174 de Tornmo. Finca 
número 21.800. 
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Su avalúo es de 88.800 pesetas. 
27. Rústica. Monte pinar. llamado Peñeiros. sita 

en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 30 
centiáreas. Linda: Norte, don José Alonso Rodri
guez; sur y oeste. camino; y este, herederos de don 
Santiago Penedo Alonso. Es la parcela 269 del polí
gono 187. Inscrita en .el Registro de la Propiedad 
de Tui. al folío 205 del libro 174 de Tomiño. Finca 
número 21.083. 

Su avalúo es de 9.000 pesetas. 
28. Rústica. Monte pinar. llamado Piñeirinos, 

sita en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 
1 área 69 centiáreas. Linda: Norte. don José Alonso 
Rodriguez; sur, don Julio Oómez; este, digo señor 
Vázquez; este y oeste, camino. Es la parcela 276 
del paUgono 187. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tui, al folio 206 del libro 174 de Tomillo. 
Finca número 21.084. 

Su avalúo es de 33.800 pesetas. 
29. Rústica. Monte pinar, llamado Cardamacha, 

sita en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 
2 áreas 46 centiáreas. Linda: Norte. don Santiago 
Vázquez Bejido; este. don Gumersindo Ferreira; sur. 
camino; oeste, doña Esperanza Femández Estévez. 
Es la parcela 289 del poligono 188. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tui, al folio 207 
del libro 174 de Tomii\o. Finca número 21.085. 

Su avalúo es de 73.800 pesetas. 
30. Rústica. Monte pinar, llamado Lorenzas sita 

en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 2 
áreas 41 centiáreas. Linda: Norte. camino; sur. doña 
Esperanza Alvarez Orduña; este, don Evaristo Fer
nández Pérez y otros; y oeste, doña Delia Vicente 
y otros. Es la parcela 385 del polígono 189. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tui, a1 folio 208 
del libro 174 de Tomiño. Finca número 21.806. 

Su avalúo es de 72.300 pesetas. 
31. Rústica. Monte pinar llamado Barrantes, sita 

en la parroquia de Barrantes. municipio de Tomiñll. 
Mide 2 áreas 56 centiMeas. Linda: Norte, dona Rosa 
Ferreiro Besada; sur, doña Rosa Ferreiro Besada; 
este, don Enrique Gándara Gándara; y oeste, don 
Enrique Gándara y otros. Es la' parcela 365 del 
polígono 191. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tui, al folio 209 del libro 174 de Tomiño. Finca 
número 21.087. 

Su avalúo es de 76.800 pesetas. 
32. Rústica. Monte pinar llamado San Tomé. 

sita en la parroquia de VilarI).eán. municipio de Tomi
ño. Mide· 2 áreas 83 centiáreas. Linda: Norte. señor 
Iglesias Vicente; sur, doña Pilar Piñeiro Alvarez; 
este, doña Camila Vázquez; y oeste. doña Dolores 
Iglesias. Es la parcela 680 del polígono 210. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tui del libro 
174 de Tornmo. Finca número 21.088. 

Su avalúo es de 84.900 pesetas. 
33. Rústica. Labradío regadio. llamada Ria!, sita 

en la parroquia y municipio de Tomiño. Mide 16 
áreas 95 centiáreas. Linda: Norte, don Antonio 
Carrera Carreta; sur. don AJfredo Alvarez; este, don 
Marcelino Castiñeira; y oeste. don Alfredo Alvarez. 
Es la parcela 268 del polígono 186. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tui. al folio 211 
del libro 174 de Tomiño. Finca número 21.089. 

Su avalúo es de 508.500 pesetas. 
34. Rústica. i...abradío regadío. llamada Agro o 

Sangriñal, sita en la parroquia de Figueiro, municipio 
de Tomiño. Mide 8 áreas 79 centiáreas. Linda: Nor
te, doña Concepción Fernández RodrígueZ; sur, 
camino; este. don José Portas Martínez; y oeste. 
herederos de don Silvino Martinez. Es la parcela 
56 del polígono 169. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tui, al folio 212 del libro 174 de 
Tomiño. FinCa número 21.090. 

Su avalúo es de 879.000 pesetas. 

Dado en la ciudad de Tui (Pontevedra) a 18 de 
noviembre de 1994.-EI Juez. Francisco Javier 
Carranza Cantera.-EI Secretario.-72.813. 
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VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia numero 8 de esta ciudad y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de menor cuantía nú.mero 766/1992-A. promovidos 
por don Mariano López Vivas, representado por 
el Procurador don Carlos Muñoz Santos contra «Or
ganización. Alimentación y Licores, Sociedad Anó
nima» (<<ORALSA»), en trámite de procedimiento 
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 tipo de tasación que se 
indicará. los siguientes bienes embargados al deudor: 
Los derechos de arrendamiento y traspaso del local 
comereial, destinado a bar y restaurante denomi
nado «La ,Abadía», sita en la calle Guadamacile
ros, 5, de Valladolid. 

Dicho bien sale a pública subasta por el tipo de 
tasación en que ha sido valorado de 9.000.000 de 
pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle San José. 
número 8. de esta ciudad, el día 2 de febrero de 
1995, a las diez treinta horas. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta podrán realizar posturas por escrito y deberán 
consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
tasación que se expresa, previniéndose que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del referido tipo. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
sefiala para la segunda. el dia 21 de marzo de 1995. 
a las diez treinta horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. e:1 día 
18 de abril de 1995, a las diez treinta horas, sin 
sujeción a tipo. 
, En caso de ignorado paradero de los demandados, 

sirva el presente de notificación. 
Solamente el ejecutante podrá hacer posturas en 

calidad de ceder el remate a un tercero. 
En caso de coincidir el dia señalado para cual

quiera de las subastas con dla festivo se procederá 
- a su celebración en el día siguiente hábil. 

Dado en Valladolid a 24 de noviembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Antonio Alonso Mar
tin.-La Secretaria.-72.525-3. 

VALENCIA DE ALCANTARA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia de Valencia de Alcán
tara (Cáceres), publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado~ número 301, de fecha 17 de diciembre de 
1994. página 21535, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo segundo. donde dice: «Tipo de subas
ta: 5.800.000 pesetas». debe decir: «Tipo de subasta: 
5.208.000 pesetas».-72.944 CQ. 

VALENCL:\ 

Edicto 

Don Miguel Angel Casal Llopis. Juez del'Juzgado 
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 4UV1993. 
a instancias del Procurador don Mariano L. Higuera 
Garcia en nombre y representación de la Caja Rural 
de Valencia-Cooperativa de Crédito Valenciana con
tra don Vicente Picó Peris, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, tér-
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mino de veinte días y por el tipo fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca que se indica al ímal 
de la descripción de las fincas, el bien hipotecado 
que luego se describe, habiéndose señalado para 
el remate el día 7 de febrero de 1995, y hora de 
las doce treinta de la mañana, en la Sala de Audien
cias pública 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 lo menos, al 20 por 
100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos (cuenta BBV número 4.483). 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de subasta, pudiendo hacerse en cali
dad de ceder e{ remate a tercera persona. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere lA regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes -si 
los hubiere- al crédito 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. 

Cuarta.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta. se ha señalado para 
la celebración de la segunda subasta y por el tipo 
del 75 por 100 de la primera. el día 7 de marzo 
de 1995. y hora de las doce treinta de la mañana; 
y para el caso que tampoco hubiere postores en 
ésta, se ha señalado para la celebración de la tercera 
subasta sin sujeción a tipo el día 6 de abtil de 1995. 
y hora de las doce treinta de la mañana. ambas 
en la Sala de Audiencias pública de este Juzgado. 
debiendo consignar los licitadores una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. 

Quinta.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora. y en el mismo lugar. o, en sucesivos días 
si se repitiese o persistiera aquel impedimento. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda de la primera planta, derecha 
mirando a la fachada. puerta 2 del tipo A. del edificio 
en Valencia, Gran Vía Fernando el Católico, número 
66. Tiene una superficie de 142 metros 36 decí
metros cuadrados. Inscrita al tomo 914. libro 100 
de la sección tercera A de Afueras, folio 102. fmca 
número 7.863. Tipo de la subasta: 18.100.000 
pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación al deman
dado don Vicente Picó Peris y al titular actual de 
la hipoteca tev.P. Broker. A.I.E.». en caso de no 
ser hallados en el domicilio registral objeto de la 
presente. 

Dado en Valencia a 4 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Casal Llopis.-La 
Secretaria.-72.812. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 6 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 915/1993. se siguen autos de venta 
en pública subasta, a instancia de la Procuradora 
M. a José Montesinos Pérez. en representación de 
.Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma». contra Antonio Gómez Guil y Purificación 
Fernández García. en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
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días y precio de su aval o la siguiente fmca embar
gada al demandado: 

Casa o vivi~nda: Número 1. es del tipo A; Mide 
la parte edificada una superficie útil de 89.70 metros 
cuadrados, y está enclavada sobre una parcela de 
823 metros cuadrados. Linda. frente calle Río Tajo; 
derecha, parcela número 2; izquierda. fmea de Julián 
Galarzo; y fondo. eaUe peatonal. Tiene vinculada 
una plaza de garaje en semisótano que mide 26.98 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Chiva. tomo 574. libro 171, folio 102. 
fmca 24.416. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Avenida Navarro Reverter. 
sin número. el próximo día 2 de febrero de 1995 
a las once treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.344.000 
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 provisional de consignaciones de este Juzg
do número 4444 del Banco Bilbao Vizcaya. el 50 
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 cuenta y Banco 
antes expresados. junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-Unicamente la parte actma podrá hacer 
posturas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los posotres 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 eUos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los- hubiere. al cedito 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 2 de marzo de 1995. a las 
once treinta horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subásta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 3 de abril de 1995. 
también a las once treinta 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 
Enjuciamiento Civil. sirviendo el presente edicto de 
notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la via ordinaria. 

_ Dado en Valencia. 3'27 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-EI Sec~etario.-72.S 13-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 15 de los de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de venta en subasta pública de fmca hipotecada, 
número 914/1992. a instancia del .Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anóninul». represen
tado por el Procurador de los Tribunales señor Mon
tesinos Pére21. contra don Juan Aparisi Gómez, doña 
Teresa Aguilar Rodríguez, don José Agui1ar Mez-
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quita y doña Carmen Garrigós Guzmán. en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acunlado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días. las fmcas que después se 
describirán. en la fonna y condiciones siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 2 de febrero de 1995, a 
las doce horas de su mañana. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. que se indica a continuación; 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Para tomar parte en la subasta, a excepción del 
acreedor ejecutante. deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta de este Juzgado. 
número 4.486 del Banco Bilbao VIZCaya. agencia 
Edificio Juzgados. el 20 por 100 del referido tipo. 

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitando con el mismo el resguardo de haber hecho 
la consignación del 20 por 100 en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria. 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán 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. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta se ha señalado para que 
tenga lugar la segunda. con las mismas condiciones 
y para la que servirá de tipo el 75 por 100 de 
la primera. el día 2 de mayo de 1995-, a las doce 
horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubieren pos
tores en la segunda. se ha señalado para la tercera 
subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo. para 
el día 4 de abril de 1995. a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor. la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos á la misma hora 

Sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación en fonna a los demandados, a los efec
tos procedentes. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes 

1. Piso o vivienda en la segunda planta alta. 
del tipo C. en el edificio del que forma parte. sito 
en Alginet. en la calle del Doctor Comins. sin núme
ro demarcado. cuya puerta de entrada está señalada 
con el número 6 de escalera. Su acceso es por medio 
de ascensor y escalera común a las plantas altas. 
Se halla distribuido en las siguientes dependencias: 
Recibidor, cuatro dormitorios. comedor-estar. coci
na. baño· y aseo. con solala recayente a la calle 
de Empedrado. Ocupa una superficie construida de 
125 metros 72 centímetros cuadrados. y útil de 
101.46 metros cuadrados. Linda mirando de frente 
a su puerta de entrada; por la izquierda, entrando. 
vivienda de esta misma planta señalada con el núme· 
ro 5. en parte de patio de luces y vuelo a la calle 
de su situación; derecha. vuelo recayente a terrenos 
de Ricardo Aliaga; fondo. vuelo a la calle del Empe
drado; y frente. pasillo de entrada ~ rellano de 

. escalera. 
Inscripción: La primera de la fmca 17.249. al 

folio 142, tomo 1.363. libro 206 de Alginet, Registro 
de la Propiedad de Carlet. 

Tipo de subasta: 5.580.000 pesetas. 
2. Piso o vivienda en la tercera planta alta, del 

tipo C. en el edificio del que fonna parte, sito en 
Alginet. en la calle del Doctor Comins. sin numero 
demarcado. cuya puerta de entrada está señalada 
con el número 9 de escalera. Su acceso es por medio 
de ascensor y escalera común a las plantas altas. 
Se halla distribuido en las siguientes dependencias: 
Recibidor. cuatro dormitorios. comedor-estar, coci
na. baño y aseo. con solala recayente a la calle 
de Empedrado. Ocupa una superficie construida de 



21940 

125 metros 72 centímetros cuadrados. y útil de 
10 1 ,46 metros cuadrados. Linda mirando de frente 
a su puerta de entrada; por la izquierda. entrando, 
vivienda de esta misma planta señalada con el núme
ro 8, en parte de patio de luces y vuelo a la calle 
de su situación; derecha. vuelo recayente a terrenos 
de Ricardo Aliaga; fondo, vuelo a la calle del Empe
drado; y frente, pasillo de entrada y rellano de 
escalera. 

Inscripción: La primera de la fmea 17.252. al 
folio 151, tomo 1.363, libro 206 de Alginet, Registro 
de la Propiedad de Carlet. 

Tipo de subasta: 5.580.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 31 de octubre de 1994.-El 
M¡lgistrado-Juez. Gonzalo .Caruaoa Font de 
Mora.-EI Secretario.-72.518-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 18 de Valencia., 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 97811993. a instancia 
de la Procuradora de los Tribunales doña Isabel 
Domingo Boluda. en nombre y representación del 
.. Banco Central Hispanoamericano. Sociedad An6-
nima. contra don Pablo Antonio Cervera Torres 
sobre reclamación de 1.049.125 pesetas. en los que 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dll"á. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 6 de febrero 
de 1995. a las doce horas. sirviendo de tipo el valor 
asignado. ascendente a la suma de 7.558.000 pese
tas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta. se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado. el día 6 de marzo de 1995. 
a las doce horas, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta, -el 75 por 100 del valor asignado para cada 
uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado, el día 6 de abril'de 1995, a las doce horas, 
y el bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas se celebrarán al siguiente dia 
y a la misma hora, y en el mismo lugar y en días 
sucesivos. si persistiere tal impedimento, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá en la primera, y en su 
caso, en la segunda subasta, posturas 'que no cubran, 
al menos las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de ellas, pudiéndose hacer 
el remate en calidad de ceder a tercero, exclusi
vamente por el ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del actor-ejecutante deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4370000170978193 de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda urbana, ubicada en la séptima planta 
alta, p-28, del edificio ubicado en la plaza Escultor 
Frechina, número 15 de Valencia. 
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Tiene dependencias propias para habitar y una 
superficie de 95,39 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7, al tomo 2.059. libro 508, folio 223, fmca número 
48.680, inscripción segunda. 

Dado en Valencia a 3 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario, Jesús Dlarte Made
rO.-72.807. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1I de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 54511994. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Isabel Domingo Boluda, en representación del 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima •• contra don Julio Giner Pellicer y doña Maria 
José Pastor Badenes. en reclamación de cantidad, 
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 fmca embar
gada a los demandados: 

Vivienda del piso primeró. puerta número 2, tipo 
Y. interior derecha mirando a la fachada de la calle 
en proyecto, hoy calle del Cedro, número 12 de 
policía' de Valencia, con una superficie construida 
de 113.07 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia número 6 al tomo 
l. 728, libro 281 de la sección segunda de Afueras, 
folio 77, fmea número 31.389. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 17.8i5.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sara de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, número 1. el próximo día 7 de febrero 
de 1995, a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de su tasación, 
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 número 4.449 de este Juzgado en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya sita en esta sede. calle 
Navarro Reverter. número l. el -20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subas~ hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del.20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero solamente en el caso de que 
sea la parte actóra la adjudicataria. 

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 ella, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 6 de marzo de 1995, a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 

BOE núm. 305 

por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 6 de abril de 1995, a las 
once 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 en su caso, el pre
sente de notificación al demandado del señalamiento 
de la subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor. se celebrará el siguiente dia hábil. 

Dado en Valencia a 3 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-72.805. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 1.0641992. se sigue procedimiento 
ejecutivo, a instancia de .. Banco de Madrid. Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
doña Maria Teresa de Elena Silla, contra don Luis 
Aznar Vivo y doña Maria Luisa Fomés Rocafull, 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado, sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
aval,. sobre el bien inmueble embargado en el pro
cedimiento y que se describirá al fmal del presente 
edicto. 

La primera subasta, se celebrará el próximo dia 
31 de enero de 1995, a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el que se indica 
tras la descripción de cada lote que al fmal del 
presente se reseña, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras' partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
. acreditar, con la aportación o presentación del 
correspondiente resguardo, haber ingresado en la 
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-

_ nimall, número de cuenta 4.448, urbana sita en la 
calle Colón, número 39 de esta ciudad, el 20 por 
100 del tipo del remate. Asimismo, deberán com
parecer, para poder licitar, provistQs del DNI ori
ginal o documento. también original, que lo· sustituya 
y acrédite la identidad del que lo presenta. 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 28 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 28 
de marzo de 1995. a las 'diez cuarenta y cinco horas. 
rigiendo para la misma -las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. Si alguna de las subastas 
se suspendiera por causa de fuerza mayor, se cele
brará en el siguiente día o sucesivos días hábiles. 
a la misma hora, si persistiere el impedimento. 

Sexta.-Se notifica dichos actos a los demandados 
indicados a los efectos del artículo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose. 
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que el rmeatante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octav3.-A los efectos de cumplimentar lo pre
venido en la regla 7.8

, párrafo último, del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificadó por Ley 
1911986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Estado» 
20 de- mayo de 1986) se entenderá que en caso 
de no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al lugar. día y hora del remate, 
Quedan aquellos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urhana.-Parcela 217 del plano de zonificación 
y parcelación, parte del Plan de Ordenación Urbana, 
denominado Colinas de Venta Cabrera, de 16 áreas 
31 centiáreas. tierra secano con almendros yalgarro
bos en el ténnino de Montserrat. partida elot de 
Almerich. Costera Bonica. Inscrita, en el Registro 
de la Propiedad de Carlet. al tomo 1.718. folio 64, 
libro 210, fmca número 18.700 -a-o Valorada en 
16.320.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-72.799-3. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
bajo el número 803/1989. se sigue procedimiento 
ejecutivo. a instancia de don Luis Santonja Soto. 
representado por el Procurador Lluesma Rodriguez. 
contra don José Bueno Cortina y otros, en recla
mación de cantidad, en cuyos autos se ha acordado, 
sacar ala venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su aval, sobre 
el bien inmueble embargado en el procedimiento 
y que se describirán al final del presente edicto. 

La primera subasta se celebrará el próximo día 
31 de enero de 1995 a las once treinta horas de 
su' mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera,.-El tipo del remate será el que se indica 
tras la descripión de cada lote que al final del pre
sente se reseña. sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar. con la aportación o presentación del 
correspondiente resguardo. haber ingresado en la 
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, 'Sociedad Anó
nima, número de~cuenta 4448. urbana síta en la 
calle Colón, número 39, de esta ciudad, el 20 
por 100 del tipo del remate. Así mismo, deberán 
comparecer, para poder licitar, provistos del DNI 
original o documento, también original. que 10 sus
tituya y acredite la identidad del que lo presenta. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando én la mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la forma ya descrita. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 28 de febrero de 1995, a 
las once quince horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
el 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 28 de marzo 
de 1995, a las once quince horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. Si alguna de las subastas se suspendiera 
por causa de fuerza mayor, se celebra en el siguiente 
día o sucesivos días hábiles, a la misma hora si 
persistiere el impedimento. 
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Sexta.-Se notifica dichos actos a los demandados 
indicados a los efectos articulo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como bast<U1te 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-A los efectos de cumplimentar lo pre
venido en la regla séptima, párrafo último, del ar· 
tículo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19/1986 de 14 de mayo. «Boletín Oficial del 
Estado» 20 de mayo de 1986) se entenderá que 
en caso de no ser posible la notificación personal 
al deudor o deudores respecto al lugar. día y hora 
de" remate, quedan aquellos suficientemente ente
rados de tales particulares con la publicadón del 
presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial en plaza del Caudillo, núme
ro 11 de Foyos de superficie 68.28 metros .cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
eada, al tomo 1.106, libro 43, folio 184. Finca regis
tral núm~ro 5.134. 

Dado en Valencia a 16 de noviembre de 1994.-La 
Magistrado-Juez.-72.414. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 571/1991, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria Concepción Alemán 
Vidal y . don Rafael Gómez Gómez, sobre recla
mación de cantidad, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos, cumpliendo resolución de este día. 
se anuncia la venta en pública subasta y término 
de veinte días, de los bienes embargados al eje
cutado, que han sido tasados pericialmente en la 
suma de 12.944.000 pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
.en la calle Justicia, número 2, 4.°, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de febrero de 1995, 
a las once treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 10 de marzo de 
1995, a las once treinta horas, con la rebaja de 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematará en ninguna 
de las anteriores, el día 10 de abril de 1995, a 
las once treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

De no suspenderse en cualquiera de los casos 
por causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente 
día, a la misma hora, y en sucesivos días si se repi
tiere o persistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura en primera y 
segunda subastas que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente, en la cuenta corriente 
número 448700017057191 del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», urbana Juzgados (ave
nida Navarro Reverter. número 1), con indicación 
del número y del año del procedimiento, una can
tidad igual o superior al JO por 100 del tipo en 
las dos primeras y tal tanto por ciento del tipo 
de la segunda en la tercera, presentando en el Juz
gado el resguardo que se facilite para ser admitidos. 

21941 

Tercera.-Hasta el día señalado para la subasta 
podrán hacerse pujas por escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, a excepción del ejecutante. 

Quinta.-A instancia del ejecutante. podrán reser
varse los" depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no con~ 
signare el precio. pueda aprobarse el remate' a favor 
de los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de las fmcas esta
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
para que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici
tadores que deberán confonnarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Mitad indivisa de la registral 10.377, 
que consta de planta baja, piso principal y segundo, 
corral. pajar y granero, de 112 metros cuadrados. 
Situada en Alzira, calle Santa Teresa, -número 34. 

Inscrita en el Registro de la Prdpiedad de Alzira, 
al tomo 1.457. libro 466. Valorada en 7.011.000 
pesetas. 

Segundo lote: Pleno dominio de la fmca registral 
10.614, compuesta de planta baja, principal y segun
do. sita en Alzira, calle Santa Teresa, número 75, 
superficie de 40 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira 
al tomo 397. libro 116. Valorada en 5.933.000 pe
setas. 

Dado en Valencia a 15 de noviembre de 1994. 
La Secretaria. Amparo Justo Buixola.-72,433-58. 

VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el ilustrísimo 
senor Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 21 de Valencia, en providencia dic
tada en esta fecha en procedimiento de juicio eje
cutivo número 702/1993 instado por «Bancaja» 
representada por la Procuradora Elena Gil Bayo 
y asistida por el letrado don José Luis Ponz Romero 
contra don Rafael Montaner Ribes y dona Maóa 
Carmen Marroco Alfonso en reclamación de 
1.500.000 pesetas de principal más 650.000 pesetas 
para costas, se anuncia por medio del presente edicto 
la venta en subasta pública por primera vez y por 
término de veinte días la siguiente finca: 

Urbana: Vivienda de la planta alta segunda, reca
yente a la calle de Guillem Sorolla, señalada su 
puerta con el número 4, con una superficie útil 
de 90 metros, 84 decímetros cuadrados: se compone 
de vestíbulo, cuatro dormitorios, comedor, cocina 
y aseo; lindante: derecha mirando al edificio, pared 
medianera con la casa número 43, hoy 39; izquierda, 
vivienda puerta 6 y escalera, y fondo, vivienda puerta 
5. 'Fonna parte del edificio sito en Valencia, calle 
Guillem Sorolla. número 41, hoy número 37. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 3, al tomo 1.289, libro 111, folio 134, fmca 
registraI3.740. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en Valencia. calle del Justicia, 
número 2 - l P, el 20 de febrero de 1995 a las 
doce horas de su mañana. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es de 5.677.500 
pesetas, resultado de la tasación practicada y cons-
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tante en autos, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Que todos los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán acreditar haber depositado 
en la cuenta de depósitos y consigriáciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
el 40 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Los autos y el titulo de propiedad de 
la finca anterionnente descrita estarán de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador los acepta como titulación bastante. 

Cuar.ta.--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. 

Quinta.--Que desde su anuncio hasta su celebra
ción podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, acreditando haber depositado en la cuenta 
de depósitos y consignaciones Que este Juzgado t,iene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 49 por 100 
del tipo de subasta. 

Sexta.~Sólo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder a un tercero. 

Séptima.-En el caso de Que por fuerza mayor 
no pudiera ce'lebrarse la subasta en el día señalado, 
se celebrará en el día siguiente hábil en Que fuera 
posible por haber cesado dicha fuerza mayor. 

y a prevención de Que no haya postores en la 
primera subasta se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 21 de marzo de 1995 a las doce 
horas de su mañana sirviendo de tipo para esta 
segunda subasta el tipo de la primera rebajado en 
un 25 por 100 no admitiéndose posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, debien40 
los Que deseen tomar parte en la misma consignar 
el 40 por 100 como mínimo de dicho tipo, rigiendo 
para esta segunda subasta las condiciones números 
3.4.5.6 Y 7. 

Igualmente y a prevención de que tampoco haya 
postores en esta segunda subasta se señala para 
que tenga lugar la tercera subasta sin sujeción tipo 
el mismo lugar y el día 26 de abril a las doce horas 
de su mañana debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la misma consignar el 40 por 100 
como mínimo de la cantidad Que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, rigiendo para esta tercera 
subasta las condiciones números 3, 4, 5, 6 y 7. 

El presente edicto servirá de notificación de seña· 
lamiento de subasta a los demandados Rafael Mon
taner Ribes y M.a Cannen Mam>co Alfonso para 
el caso de que no fueren habidos. 

Dado en Valencia el 16 de noviembre de 1994. 
El Magistrado-Juez.-El Secretario.-72.432-58. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
procedimiento judicial sumario del número 
10 13/1991, promovidos por «Banco Exterior de 
España, Sociedad A-fl.ónima». representado por el 
Procurador Gennán Caamaño Suevos. contra 
Raquel Pérez Pérez y Salvador Carreres Ureña'., en 
cuyos autos he acordado sacar a la venta en pública 
subasta por segunda vez y ténnino de veinte días', 
los bienes especialmente hipotecados que a con
tinuación se relacionan, en la Sala-Audiencia de este 
Juzgado. y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día de los señalados 
a la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento, con las condiciones 
establecidas en 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 hipote~ 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. 
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mediante su ingreso en la cuenta corriente número 
4439 de'¡ Banco Bilbao Vizcaya, Urbana, Colón 
número 39. Que este Juzgado tiene abierta sin que 
sea admitido postor alguno que no aporte el corres
pondiente resguardo de íngreso. 

Tercera.-Los autos y la certificaciÓn del Registro 
a que se refiere la regla cuarta, estarán d~ manifiesto 
en Secretaría para Que puedan examinarlos cuantos 
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 crédito 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 haee constar que, se ha señalado para la cele
bración de segunda subasta para la Que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera el dia 30 de enero 
de 1995 a las diez horas y cincuenta minutos; y 
para la tercera subasta. sin sujeción a tipo. el día 
27 de febrero de 1995 a las diez horas y cincuenta 
minutos. 

Bienes objeto de subasta 
unico lote: Propiedad de Salvador Carreres Ureña 

y Raquel Pérez Pérez. Edificio industrial, dedicado 
a la f<lbricación de muñecas 'de artesanía y juguetes. 
situado en el ténnino de Aldaya, Partida del Bocha
ret, compuesto de planta baja y piso alto. La planta 
baja consta de una nave sin dillribución para fabri
cación y oficinas y el piso alto consta de otra nave 
sin distribución para almacén. tiene una superficie 
de 34 áreas, 93 centiáreas, o sea 3.493 metros cua
drados de los que corresponden a la parte edificada 
1.353.60 metros cuadrados y el resto a jardín y 
parte descubierta. Tiene una total superficie cons
truida de 2.6 1 7 metros cuadrados. Lindante, norte. 
Clot Bocharet. sur, Camino de Turis, este, de Isidro 
Beltrán y oeste, Agustín Planells, camino en medio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aldaya 
al tomo 1.990, libro 154, folio 54. Finca núme
ro 6.471 

Valorado en 129.375.000 de pesetas. 
A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 

la regla séptima. párrafo último del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al anuncio de la subasta, quedan 
aquellos suficientemente enterados con la publica
ción del presente edicto. 

Dado en Valencia. a 22 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-EI 
Secretario.-72.53 1-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchís. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 65611994, a instancias de la Procuradora 
de los Tribunales doña Consuelo Gomis Segarra, 
en nombre y representación del «Banco de San
tander, Sociedad Anónima», contra don Juan Bau
Iies Solís y doña Pilar'Gómez Villagrasa. sobre recla
mación de 12.846.016 pesetas, en los Que se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y ténnino de veinte días el bien Que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrani en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 21 de febrero 
de 1994. y hora de las diez treinta, sirviendo de 
tipo el valor asignado, ascendiente a la suma de 
16.238.000 pesetas. 

En previsión, de Que no concurra ningún postqr 
a esta primera subasta se celebrará la segunda en 
este mjsmo Juzgado el día 21 de marzo de 1995, 
y hora de las diez treinta, sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta. el 75 por 100 del valor asig~ 
nado para el bien. 
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Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercero tendrá lugar en este Juz
gado el día 26 de abril de 1995, y hora de las 
diez treinta, y el bien saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente día 
y a la misma hora y en el mismo lugar. y días 
sucesivos si persistiere tal impedimento, bftjo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán en la primera y, en 
su caso, en la segunda subasta, posturas' Que no 
cubran, al menos. las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas, pudiéndose 
hacer el remate en calidad de ceder a un tercero 
tan sólo la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor-ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4488000018065694. de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya. sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter, número 2, bajo: aportando 
resguardo justificativo en Que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyos r~quisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.-Los autos y certificaciÓn del registro pre
venida por la Ley. así como los títulos de propiedad, 
en su caso, est¡ln de manifiesto en la Secretaria 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda puerta número 1, en primera planta alta. 
Tipo A. Con distribución propia para habitar. Mide 
172 metros 65 decimetros cuadrados. Recae a la 
avenida de Gaspar AguiJar. Fonna parte de un edi
ficio sito en Valencia. calle Compromiso de Caspe, 
números l. 3 y 5 de policia. Inscripción: Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 
7. al tomo 2.014. libro 463 de la sección tercera 
de Afueras. folio 64, finca número 45.027, inscrip
ción cuarta. 

Dado en Valencia a 26 de noviembre de 1994.-El 
Secretario, César Manuel Barona San
chís.-72.779-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchís. Secretario del 
Juzgado de Pri.n1era Instancia número 17 de los 
de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 2II 990.~ a instancias del 
Procurador de los Tribunales señor Gil Bayo, en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón, contra doña Maria 
del Cannen Alcalde Calatayud y otros, sobre recla
mación de 10.425.768 pesetas, en los Que se ha 
aCQrdado sacar a pública subasta por primera vez 
y ténnino de veinte días el bien que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 27 de febrero 
de 1995, y hora de las diez. sirviendo de tipo el 
valor asignado, ascendente a la suma de 16.361.000 
pesetas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el día 27 de marzo de 1995. 
y hora de las diez. sirviendo de tipo para esta segunda 
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subasta, el 75 por 100 del valor asignado para cada 
uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta. la tercera tendni lugar en este Juz
gado el día 27 de abril de 1995,'y hora de las 
diez. y el bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
Quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día y a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se arndltirán en la primera. y en 
su caso, en la segunda subasta, posturas que no 
cubran. al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas. pudiendo hacer 
el remate en calidad de ceder a un tercero tan sólo 
la parte aetora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la actora-ejecutante. deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4488000017000290, de la oficina del Banco Bilbao 
ViZcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. así como los titulos de pro

.. piedad. en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

CUarta.-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 (emate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a la deudora del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Unico de la propiedad de María del Carmen Alcal
de Calatayud: Casa sita en la zona residencial Oli
mar. término municipal de Chiva. partida de Alcan
tarilla de Navarra, M~elas y Ventas de Miralcampo, 
con fachada a la calle número 11 de dicha zona. 
sin número. Se compone de planta baja, semisótano 
sin distribución interior con una superticie de 35 
metros cuadrados. y de planta baja que mide 163,61 
metros cuadrados, con distribución propia para habi
tar. Ocupa un área edificada de 163.51 metros cua
drados, estando el resto de 945,49 metros cuadrados 
a terrenos que rodean a la edifie'hción. Linda: Frente 
o sur, calle número 11; derecha entrando. parcela 
de la urbanización señalada c6n el número 6; izquier
da, parcela núinero 82 y, fondo. con las señaladas 
con los números 83 y 84. Es la parcela número 
85 del plano de la zona residencial. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Chiva, al tomo 657, 
libro 196. folio 1, fmca registral número 15.021. 
Valoración de 16.361.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 1 de diciembre de 1994. 
El Secretario. César Manuel Barona San
crus.-72.784-58. 

VALENCIA 

Edicto 

Dóña Amparo Justo Bruixola. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 4811994, a instancia del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra 
«Maderas y (''1lapas Boix. Sociedad Anónima» y 
don José Boix López. sobre reclamación de can
tidad, y en ejecución de sentencia dictada en ellos. 
cumpliendo resolución de este día, se anuncia la 
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venta en pública subasta. y ténnino de veinte días. 
de los bienes embargados al ejecutado. que han sido 
tasados pericialmente en la suma de 48.700.000 
de pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Jus
ticia. número 2, cuarto. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 9 de marzo de 1995, 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 10 de abril de 1995, 
y hora de las doce. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

En tercet'a subasta, si no se rematarán en ninguna 
de las anteriores. el día 10 de mayo de 1995, y 
hora de las doce. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente wa 
a la misma hora. y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No, se admitirá postura en primera y 
segunda subastas que no CUbf'd las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente, en la cuenta corrilJnte 
número 4487000174894 del «Banco Bilbao Vizca
ya, Sociedad Anónima», urbana Juzgados (avenida 
Navarro Reverter. número 1), con indicación del 
número y año del procedimiento, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de las dos primeras 
y tal tanto por ciento del tipo de la segunda en 
la tercera, presentando en el Juzgado el resguardo 
que se facilite para ser admitidos. 

Tercera.-Hasta el día señalado para la subaliota 
podrán hacerse pujas por escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. a excepción del ejecutante. 

Quinta.-A instancia del ejecutante. podrán rese
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo. de la subasta y que lo admitan. 
• efectos de que si el primer adjudicatario no con
signare el precio que pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de las fmeas esta
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
para que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que se 
sirva de notificación al deudor del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica.-La nuda propiedad de un campo 
de tierra huerta de cabida 3.883 metros cuadrados. 
en la partida de Les Veroniques en Valencia. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia número 
4. al tomo 1.186, libro 352, folio 10, fmea número 
34.957. Valorado en 3.600.000 pesetas. 

2. Urbana.-Piso-vivienda en la sexta planta alta, 
puerta 18. de 128.54 metros cuadrados en la avenida 
Peris y Valero, número 186, antes 286. en Valencia. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 4. al tomo 817. libro 124. folio 103. finca 
número 10.509. Valorado en 12.000.000 de pesetas. 

3. Urbana.-La nuda propiedad de una nave-al
macén en la avenida de Francia, número 169, de 
750 metros cuadrados. con unas oficinas de 75 
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metros cuadrados. sobre un solar de 3.196,69 metros 
cuadrados en Valencia. Inscrito en el Registro de 
Id Propiedad de Valencia número 14, al torno 2.192. 
libro 15, folio 8:2, fmea número 1.316. Valorado 
en 33.600.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 5 de diciembre de 1994.-La 
Secretaria, Amparo Justo Bruixola.-7 2. 777-11. 

Edicto 

Don Jase Ramón Sánchez Herrero. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Vigo. 

Hace público: Que en este Juzgado se ~ufl.tancian 
autos de juicio ejecutivo nlimero 66/1987. promo
vido por Caja de Ahorros de Vigo, domiciliada en 
Garcia Barbón. 1 y 3 (Vigo). representada por la 
Procuradora doña Rosario Barros Sieiro. contra don 
Antonio González Molares y don Carrillo Camaño 
Gestido, con domicilio en Cooperativa Airiños do 
Monte. 18, (Cangas). y Carballal. 20, (Coito, Can
gas), sobre reclamación de cantidad (cuantía 
1.368.1l4 pesetas) . 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por término de veinte días. en 
las fechas que se indicarán. los bienes embargados 
que al final se reseñan. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala: de 
Audiencia de este Juzgado el' próximo día 16 de 
marzo de 1995, a las diez horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera, el próximo 
día 7 de abril de 1995, a las diez horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda. 
se· celebrará la tercera, sin sujeción a upo. el próximo 
dia 8 de mayo de 1995, a ~as diez horas. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera ..... Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. en el Banco 

- Bilbao Vizcaya, con el número 1-66-21, VigO, núme
ro 3614-000-17, una cantidad igual. por lo menos, 
al 25 por 100 efectivo del que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito r¡.o serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. acompanando el resguardo de haberlo 
hecho en el citado establecimiento. En cuanto a 
la tercera subasta, el depósito será del 25 por 100 
del tipo de la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
excepto en la tercera. 

Tercera.-Que se entendeJá que todo licitador 
acepta como bastante la tituÍación, 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 las responsabilidades de 10s 

. mis .. nos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para las dos primeras 
subastas el de valoración de los bienes. sí bien, en 
la segunda, será con la rebaja del 25 por 100. y 
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. Asimismo. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas subas
tas. 

Quinta.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza mayor 
se celebrará la misma el siguiente dia hábil, a la 
misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad del demandado don Camilo Camaño 
Gestido: 
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VehlcuJ.o tl'.an:a «Seab, modelo 131 Mirafi0ri. 
matricula PO-4OOQ-T. con carrocerta 1:01or beige 
metalizado, en normal estado de uso. 

Valorado en 180.000 pesetas. 

Propiedad del demandado don Antonio Gonl.!tlez 
Molane$ y su esposa. doñ.a Ana Costas Hemánde'l. 

Terreno con vivienda unifamiliar, compuesta de 
planta baja y de planta superior, sita en Singllüs, 
parroquia de Darbo. municipio de Cangas de Me .. &.

lO, nombrada «Rodas», apareada con la finca Já 
número siguiente; la superlicie del terreno sin edi
ficar es de 76,92 metros cuadrados; la supe;ftde 
construida. sumando las dos planta!., es de 153,1 '3 
metros cuadrados. Tiene como I"..nejo una z,ll1a de: 
jardín de 80 metros cuadrados. que rode~ por tooos 
los aires. a las fmeas números 9 y 21. e igualmente 
al resto de las fmcas, salvo por el aire o pu~tü 
cardinal, por donde se hallan apareadas. Su en lta 

es de 2 enteros 84 milésimas por 100. La viV!enda 
está señalada actualmente con el númem 18 de 
la urbanización «Cooperativa Airiños de Mon\el! 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Pontevedra con el número 5.998, al libro 64 
de Cangas de Morrazo. tomo 655. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 
Asciende el total de la valoración a IO.lS0-,)O() 

pesetas. 
El vehiculo reseiiado se encuentra depositado en 

poder del demandado don Camilo Camaño Gestido. 
con donticilio en CarbaUa, numero 20. Coiro-Can
gas. 

Dado en Vigo a 5 de diciembre de 1994.--EI 
Magistrado-Juez. José Ramón Sánchez Herrero.-La 
Secretaria.-72.409. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez ó~l 
J~do de Primera Instancia número 8 de klS 

de la ciudad de Vtgo y su partido judicial. e.n 
comisión de servicio en este Juzgado .-fe Primera 
Instancia e Instrucción,de Redondeia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de !:u carp,o, 
con el nUmero 18811993, se sustancian autos de 
juicio ejecutivo, a instancia del ~Banco Pa~tor, SC'cie· 
dad Anónima:., representado por el Procurador don 
José Antonio Fandifio Camero, contra don J{)sé 
Luis Lound'_' Parrilla, dona María Begeña Dolores 
Badía Rodelgo y doña Rosa Soares Soriano. 5(1l'-re 
reclamación de 1.183.846 pesetas. en cuyos auto~ 
se acordó sat:ar a pública subasta el bien que se
indica seguidamente, las cuales se celebrarán a las 
doce horas de los dias que a continuación se indican: 

Prirnerd subasta: El día 9 de febrero de 1995. 
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admituu 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tiro. 

Segunda subasta: El dia 7 de marzo de 1995, 
con una reblija del 25 por 100, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El día 3 de abril de 1995, esta 
ultima sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de re:.u.lmr 
desierta, en todo o en parte, la anterior señr.larut 

CondicÍones de la subasta: 

Primern.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto (oficina número 
1.148 del Bfj,nco Bilbao Vtzcaya. cuenta número 
360600017018~R93), una cantidad igual, pt)r lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor dd bien 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requi~ito 
no serán admitidos. 

SegundR.-En los remates no Se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo fijado 
para la-subasta. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Cuarta.-En la subasta (o en las siguientes, en 
su caso) podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguaroo de haber efectuado la 
consignación a que hace referencia el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 10. Vivienda D. en la planta 
primera, del edificio señalado con el numero 114, 
a ia calle Zamora, de la ciudad de Vigo. Mide 75 
metros I1 decimetros cuadrados. y linda: Sur o fren· 
te principal, la calle Zamora y vivienda C en igual 
planta; norte, por donde también tiene frente, con 
patio de luces; este o derecha. visto desde la calle. 
con casa en régimen de comunidad construida por 
.. Construcciones Rodriguez y Otero. Sociedad Limi
tada: y oeste. o izquierda, patio de luces. caja de 
escalera y su vestíbulo. por donde entra, y la vivienda 
C de la ntisma planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de los de Vigo. libro 629, folio 142, fmca número 
61.244. 

Valorada a efectos de subastas en la cantidad de 
11.100.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a la parte deman
dada y para su publicación en el ~Boletín Oficial 
de la Provincia» y «Boletín Oficial del Estada., expi
do y firmo el presente en la ciudad de Redondela. 
a 9 de diciembre de 1 994.-EI Magistrado-Juez, José 
Luis Albes López.-EI Oficial habilitado.-72.811. 

V1LLACARRILLO 

Edicto 

Doña Maria Femanda García Pérez. Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción del Juzgado núme
ro 1 de ViUacarriUo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles números 94/097. a instancia de «Hispano 
Oriz Leasing, Sociedad Anónima». contra· Onofre 
Cano del Sol. en los cuales. con esta fecha se ha 
acordado sacar a subasta pública, por ténnino de 
veinte días. en el local de este Juzgado, calle La 
Feria, 41. los bienes inmuebles que se dirán. 

Fecha primera subasta: Ola 2 de febrero de 1995 
y hora de las doce y quince. 

Fecha segunda subasta: Dia 2 de marzo de 1995 
y hora de las doce y Quince. Con el 25 por 100 
de reblija con res~to a la cantidad que sirvió de 
tipo a la primera. 

Fecha tercera subasta: Dla 28 de marro de 1995 
y hora de las doce y treinta. Esta sin sujeción a 
tipo. . 

TIpo: El tipo de remate será de 6.750.000 pesetas. 
fUado por el perito en el avalúo efectuado. No se 
admitiran posturas que no cubran las dos terceras 
partes del ntism. debiendo consignar los licitadores 
al menos el 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero. 

Títulos, cargas y gravámenes: Los titulos y cer
tificaciones del Registro de la Propiedad estacan 
de manifiesto en Secretaria; las cargas'y gravámenes 
anteriores y presentes quedarán subsistentes. sin des
tinarse a su extinción el precio de remate. 

Fincas de que se trata 
Casa número 1, Cuesta de San Vicente de Vva. 

del Arzobispo. 7.25 metros de frente. 17 metros 
de fondo, fmca 25.828, valorada en 2.500.000 pese· 
tac,;. Quiñón al sito Los Gitanos de Vva. del Arzo
bispo de 215.82 metros cuadrados. fmca 25.710. 
valorada en 1.000.000 de pesetas. 

Casa número 8. Calle J. Benavente de Vva. del 
Arzobispo de 66,90 metros cuadrados. fmca 25.420, 
valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Vehículo marca Nissán Trade, matricula 
J-9055-0, valorado en 1.500.000 pesetas. 

y para que tenga lugar lo interesado. expido el 
presente en Villacarrillo, a I de diciembre 
de 1994.-La Juez. María Fernanda García 
Pérez.-EI Secretario Judicial.-72.469·3. 
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VILLACARRlLLO 

Edicto 

Dofta Maria Pemanda García Pérez. Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción del Juzgado nume· 
ro 1 de VillacarriUo. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles número 93/098, a instancia de «Distribuidora 
Industrial Siderometa1úrgica, DISSA», contra Pedro 
Garcia Torres. en los cuales, con esta fecha se ha 
acordado sacar a subasta pública por ténnino de 
veinte días, en el local de este Juzgado. calle La 
Feria, 41, los bienes inmuebles que se dirán. 

Fecha primera subasta: Día 2 de febrero de 1995 
y hora de las doce. 

Fecha segunda subac,;ta: Día 2 de marro de 1995 
y hora de las doce. Con el 25 por 100 de rebaja 
con respecto a la cantidad que sirvió de tipo a la 
primera. 

Tercera subasta: Día 28 de marzo de 1995 y hora 
de las doce y quince. Esta sin sujeción a tipo. 

Tipo: El tipo de remate será d~ 10.000.000 pese
tas, fuado por el Perito en el avalúo efectuado. No 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del ntismo. debiendo consginar los licitadores. 
al menos. el 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta. pudiendQ 
hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero. 

Titulos. cargas y gravámenes: Los titulos y cer· 
tificaciones del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en Secretaría; las cargas y gravámenes 
anteriores y presentes quedarán subsistentes. sin des· 
tmarse a su extinción el precio de remate. 

Finca de que se trata 

Solar en el sitio «El Cerro». ténnino de VtUa
carrillo. con una extensión superficial de 299 metros 
cuadrados. Inscrito a la fmea número 22.174. fo
lio 170, libro 244. tomo 1.599. 

y para que tenga lugar lo interesado, expido el 
presente en Villacarrillo, a 1 de díciembre de 
1994.-La Juez. Maria Femanda Garda Pérez.-El 
Secretario Judícial.-72.468-3. 

V1LLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez. Juez de Primera Instancia 
numero 2 de Vtllajoyosa y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, blijo el número 38/1994. se tramitan 
autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins· 
taneias de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Llo
re·t Mayor contra iuan Angel Fuentes Ramirez, en 
los Que. por Providencia de esta fecha. he acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y térntino 
de veinte días, la fmea hipotecada Que luego se 
dirá, habiéndose señalado para el remate el próximo 
día 31 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. término de veinte días, con rebaja del 25 
por 100 de su valoración. el próximo dia 21 de 
febrero de 1995 a las die/: horas y para el supuesto 
de que igualmente no h!lbiera postores en la segun
da, se señala para que tenga lugar por tercera vez. 
sin sujeción a tipo el próximo día 21 de marzo 
de 1995 a las diez horas. y eUo en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado. y en cuya subasta regirán las 
siguientes condiciones: 

Prirnera.-Servirá de tipo de esta subast.a 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 duodécima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que 
la postura ofrecida no cubra el tipo de la segunda 
subasta 
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Segunda.-Que los autos y la cer.tificación del regis
tro a que se refiere la regla cuarta, están de mani
fiesto en la Secretaria; 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 calidad de ceder el remate a un tercero. 

Finca objeto de subasta 

N umero treinta y dos: Vivienda senalada con la 
letra D, de la séptima planta alta del edificio deno
minado "Torre III Sainvi», sito en término de esta 
ciudad partida Parais. Ocupa una superlicie de 109 
metros y 36 decímetros cuadrados, de los que 84 
metros y 39 decímetros cuadrados corresponden 
a superficie cerrada, 14 metros y 61 decimetros 
cuadrados a superticie abierta, y los restantes 10 
metros y 36 decímetros cuadrados a la parte pro
porcional que le corresponde en la superficie común. 
Consta de un vestíbulo, comedor estar. tres dor
mitorios, cocina con galeria, 'cuarto de baño y terra
za. Linda: Frente, rellano de acceso y hueco de 
escalera; derecha, entrando y espalda, proyección 
vertical a la zona ajardinada; e izquierda, proyección 
vertical a dicha zona ajardinada y hueco de ascen
sores. 

La citada vivienda forma parte del bloque o 
~ Torres III de Sainvb>, compuesta de 9 plantas altas 
y planta' baja. La planta baja ocupa una superficie 
de 785 metros y 11 decímetros cuadrados. Consta 
el citado bloque o «Torre Ill» de tres locales comer
ciales y uno más destinados a transformador en 
planta baja y 36 viviendas en las restantes 9 plantas 
altas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
joyosa, al tomo 473, libro 124, folio 11, núme
ro 14.676. 

Valorada, a efectos de subastas en 12.600.000 
pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 27 de octubre de 1994.-EI 
Juez, Alvaro Amat Pérez.-EI Secretario.-72.459-3. 

VlLLARROBLEDO 

Edicto 

Doña Marina Courel Galán. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia de Villarrobledo (Albacete) y 
su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumarial 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en 
este Juzgado con el número 7311994. seguido a ins
tancia del «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Juan Dotoca Talavera. contra don Pedro Sánchez 
Roldán y dona Pabloma Moro González, se ha acor
dado sacar a subasta en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, a la hora de las once de su mañana, 
por primera el dÚl 24 de enero de 1995 en su caso 
por segunda el dia 23 de febrero de 1995. y por 
tercera vez el día 23 de marzo de 1995. la finca 
que al final se describe propiedad de don Pedro 
Sánchez Roldan y doña Paloma Moro González, 
b<1jú las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera SUb!lsla 

el de valoración de cada finca, para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas ~n las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
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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 del ~gis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y Que las cargas 
y gravá.menes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 
Rústica. Tierra de cuarta clase en el ténnino de 

Villarrobledo. al sitio Cañada de Valdelobos, junto 
al camino de Moharra ... , de 70 áreas 6 centiáreas. 
Linda: Saliente. don Pedro Morcillo; sur, don José 
Laguía; oeste. don Mateo Pérez y, norte, camino 
de Moharras. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Roda al tomo 1.118. libro 368. folio 111, 
rmca número 25.948, inscripción tercera. El precio 
de valoración y licitación que servirá para la primera 
subasta es el de 13.585.000 pesetas. " 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». expido el presente en Villarro
bledo a 21 de noviembre de I 994.-La Jueza. Marina 
Courel Galán.-72.780. 

VlLLARROBLEDO 

Edicto 

Doña Marina Courel Galán. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia de Vilhirrobledo (Albacete) y 
su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley 'Hipotecarla seguido en este Juzgado 
con el número 311994, segujdo a instancia del «Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Juan Sotoca 
Talavera, contra don Angel Olmedo Benitez, se ha 
acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a la hora de las doce de su mañana, 
por primera el dia 24 de enero de 1995, en su 
caso po; segunda el día 23 de febrero de 1995 
'y por tercera vez el día 23 de marzo de 1995, la 
fmca que al final se describe, propiedad de don 
Angel Olinedo Benítez, bajo' las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la p'rimera subasta 
el de valoración de cada finca, para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Lm. licitadores deberán consignar pre
viamente en la l\!esa 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 del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estlm de manifiesto en la 
Secretaría: que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Una tierra, en el teonino de Villarrobledo. 
al sitio de San Cristóbal de 20 áreas de cabida. 
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Linda: Norte, ennita de San Cristóbal; mediodía, 
don Jose Parra Nieves; saliente, resto de la finca 
matriz que se reserva don Pedro Olmedo Ortega 
y, poniente. doña Teresa Martinez Martínez. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Roda. en 
el tomo 1.135. libro 370. de VUlarrobledo, folio 
7, fmca número 36.210, inscripción primera. El pre
cio de licitación, valoración y tipo para la primera 
subasta es el de 5.300.000 pesetas. 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente en Villarro
bledo a 21 de noviembre de 1994.-La Jueza, Marina 
Courel Galán.-72.814. 

VILLA VICIOSA 

Edicto 

Doña Maria Begoña Fernández Fernández, Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Villaviciosa, en virtud de conforme a propuesta 
de providencia realizada por el señor Secretario 
Judicial de dicho Juzgado. don Aladino Garmón 
Cadiemo, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
6211994. se siguen autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de la Caja de Ahorros de 
Asturias. contra don Roberto García Vidal y doña 
Maria del Pilar Velasco González, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a subasta pública el bien. en 
las condiciones y fechas que a contínuación se 
mencionan: 

Primera subasta: El 23 de febrero de 1995. Sir
viendo' de tipo el de la tasación. es decir, 8.730.000 
pesetas. 

Segunda subasta, para el supuesto de que no hubie· 
se postores en la primera, el 23 de marzo de 1995. 
Sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera. 

Tercera subasta. para el supuesto de que no hubie
se.postores en la segunda, el 27 de abril de 1995. 
Sín sujeción a tipo. 

Todas la.s subastas. en su caso. se celebrarán en 
la Sala de Audiencias del Juzgado, a las doce treinta 
de la mañana. 

CondicioneS de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de cada una de las subastas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de las subastas primera y segunda. en su caso. y 
para la tercera, si a ella hubiere lugar, del tipo que 
sirvió para la segunda; sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Los autos y las certüicaciones que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
teéaria están de manifiesto en Secretaria, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación existente. 

Cualta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito de la actora 
con\inu~rán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante Jos 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 
d~ ceder el remate a terceros. 

Sexta.-Desde la fecha del anuncio hasta la cele
bración de la subasta pueden hacerse posturas por 
escrito en la fonna y cumpliendo los requisitos exi

.sidos por la regla 14 .... párrafo tercero, del artículo 
IJI de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Terreno procedente de la finca llamada 
La Tejera, en donde dicen Fuente Escoba. en la 
parroquia de Peón, concejo de VilIaviciosa, mide 
4.667 metros cuadrados. Linda: Norte, resto de la 
finca de donde se segregó. de los esposos doña 
María Rosa Carrilles Santuno y don Claudio Garda 
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Tuero; sur y este, camino del monte y de San Migud; 
y oeste, más de don Juan Piñera y resto de la finca 
de donde se segregó, que está plantado de eucaliptos. 
En este terreno está una casa de planta baja, con 
un establo en ruinas. que ocupa una extensión de 
40 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Villaviciosa, al libro 639, fotio 193, 
finca número 80.809, inscripción primera. 

Dado en Villaviciosa a 15 de noviembre de 
1994.-La Jueza. Maria Begoña Femández Femán
dez.-El Secretario Judicial, Aladino Garmon 
Cadiemo.-72.678. 

YlTORlA-GASTEIZ 

Edicto 

Don Juan Miguel Carreras Maraña, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria-Gasteiz, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 77SIJ. 993, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra 
«Agos Vitoria, SOCiedad Anónima», don Océano 
López Pérez y doña Maria del Carmen Lorente 
Pipaón, 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 
,"C dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 27 de enero de 1995, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0004-00017-0775-93, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titu"los 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 a.cepta 
y queda subrogado ~n 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 24 de febrero de 1995, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera,-el día 24 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 pudiem celebrarse la subasta en el día y hora 
seilalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exteptuando los sábados, 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados para el caso de no poder llevarse a 
efecto personalmente. 

Jueves 22 diciembre 1994 

Bienes objeto de subasta 
l. Vivienda sita en Vitoria, calle Beato Tomás 

de Zumárraga. número 48. cuarto. interior izquierda, 
de Vitoria-Gasteiz. Inscrita al tomo 2.791. libro 16, 
folio 9 vuelto, finca número 202. inscripción 
segunda. 

Tipo para la subasta: 11.500,000 pesetas. 
2. 1/611 parte indivisa del edificio A, destinado 

a garaje, plaza 81 de la casa señalada con el número 
48 de la calle Beato Tomás de Zumárraga de esta 
ciudad de Vitoria. Inscrita al tomo 3.533, libro 106, 
folio 121, fmca número 4.434. inscripción tercera. 

Tipo para la subasta: 1.800.000 pesetas. 
3. 1/6 parte indivisa de los locales comerciales 

de planta baja,. sitos en el número 35 de la calle 
Beato Tomás de Zumárraga, inscrito al tomo 481. 
folio 47. finca número 36.861, inscripción cuarta 
y número 24 de la avenida Santo El Sabio. de Vito
ria-Gasteiz. inscrito al tomo 497, folio 186, fmca 
número 35.453. inscripción cuarta y que conforman 
en la actualidad un solo local comercial. 

Tipo para la subasta: 6.472.704 pesetas. 

Dado en Vitona-Gasteiz a I de diciembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Juan Miguel Carreras 
Maraña.-El Secretario.-72.729. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 796/1991-D. 
a instancia del actor: «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Lozano Gracian. y siendo demandado don 
Antonio Langarita Aldea y don José Maria Lan
garita Lázaro y doña Gloria Aldea Labrador. Se 
ha acordado librar el presente y su publicación por 
término de veinte días. anunciándose la venta públi
ca de los bienes embama.dos como de la propiedad 
de éste, que con su valor de tasación se expresarán 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dic~os precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-a) Que se anuncia la subas" a ins
tancias del actor sin"haber sido suplida preViamente 
la falta de títulos de su propiedad; b) Que los 
autos y certificación del Registro, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en Secretaría; e) Que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistente, entendiéndose que el remalante los acepta 
y queda subrogado en la responsabil;dad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción e¡ precio del rema
te, ni deducirse del JIIismo. 

Cuarta,-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 2 de febrero próximo; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avaJÚos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 2 de marzo siguiente; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos de darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 4 de abril próximo inmediato, 
y será sin sujeción a tipo, 

Son dichos bienes 
Finca fÚstica.-Campo de regadío en término 

municipal de Calatorao. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de la Almunia de Dona Godina, como 
bien privativo del señor Langarita Aldea. al tomo 
449. folio 6. finca 1.434. Valorada en 1.000.000 
de pesetas. 

Urbana.-Vivienda unifamiliar en término muni
cipal de Calatorao, sefialada con el número 14 en 
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el proyecto y actualmente con el 15 de la calle 
Sagrada Familia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de la AJmunia de doña ""nodina, al tomo 
1.703. folio 35. finca 9.728. Valorada en 6.000.000 
de pesetas. 

Sirva el presente edicto para notificación a la parte 
demandada en caso de que la misma se encuentre 
en ígnorado paradero, o no fuere hallada en su 
domicilio. 

Dado en Zaragoza a 16 de noviembre de 1994.-EI 
SecretariO.-72.465-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La MagistradaMJuez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 389J1994-Sección B, se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Caja Postal. Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
José Maria Angulo Sainz de Varanda, contra «Ce
rimag, Sociedad Anónima», en los que por reso
lución de esta fe<;:ha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta tos inmuebles que al final se 
describen, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 19 de enero próximo 
y hora de las diez de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 24.059,238 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 23 de febrero próximo 
y hora de las diez de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 3 de abril próximo y hora 
de las diez de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera,-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién

_ dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
Segunda,-Los que deseen tomar parte en la subas

ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de" la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes, 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. 

Quinta.-Por medio de la presente se hace saber 
al deudor el lugar, día y hora señalados para el 
remate, a los fmes previstos en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poderse 
practicar la notificación en la fonna acordada en 
autos. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana número 254.~Vivienda o piso cuarto, A 
de la escalera dos, en la cuarta planta superior, de 
40 metros 83 decÚTIetros cuadrados de superficie 
útil, y linda: Derecha, entrando, patio de luces pos
terior; izquierda. rellano de la escalera y piso cuarto, 
B; fondo, piso cuarto, C, de la escalera uno, y frente, 
caja y rellano de la escalera. Le corresponde una 
cuota de participación en el valor total de edificio 
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de 0.935 enteros por 100. y su propietario con
fribuini a los gastos del bloque 11 del que forma 
parte, con 1,870 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza, fmea 43.721. 
folio 165, tomo 2.126. libro 895 de la Sección Pri
mera. Responde de 8.359.619 pesetas"de principal. 
más intereses y costas. 

Valorada en 16.719.238 pesetas. 
Urbana número 18S.-Plaza de aparcamiento 

señalada con el número 178. en la planta de primer 
sótano, de 17 metros 23 decimetros cuadrados de 
superficie, y linda: Derecha. entrando, plaza de éfpar
camiento número 177; izquierda. con la número 
179 y cabina de extracción; fondo, hueco de ven
tilación, y frente, zona de acceso. Le corresponde 
una cuota de participación en el valor total del edi
ficio de 0,08355 enteros por 100. y su propietario 
contribuirá a los gastos del bloque n del que forma 
parte. con 0.1671 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza. fmca 43.583. 
folio 113. tomo 2.125, libro 894 de la Sección Pri
mera. Responde de 946.000 pesetas de principal. 
más intereses y costas. 

Valorada en 1.892.000 pesetas. 
Urbana número 20.-Plaza de aparcamiento seña

lada con el número 20. en la planta de tercer sótano, 
de 10 metros 70 decímetros cuadrados de superficie, 
y linda: Derecha, entrando. plaza de aparcamiento 
número 19; izquierda, con la número 21; fondo, 
con la plaza de aparcamiento número 28, y frente, 
zona de acceso. Le corresponde una cuota de par
ticipación en el valor total de edificio de 0.0405 
enteros por 100. y su propietario contribuirá a los 
gastos del bloque 1 del que forma parte, con 0,0810 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Zaragoza. finca 43.253, folio 67, tomo 
2.123, libro 892 de la Sección Primera. Responde 
de 908.000 pesetas de principal, más intereses y 
costas. 

Valorada en 1.816.000 pesetas. 
Urbana número 2 l.-Plaza de aparcamiento sena

lada con el número 21, en la planta de tercer sótano, 
de 10 metros 70 decimetros cuadrados de superficie, 

'y linda: Derecha. entrando. plaza de aparcamiento 
número 20; izquierda, con la número 22; fondo, 
con la plaza de aparcamiento número 27, y frente, 
zona de acceso. Le corresponde una cuota de par
ticipación en el valor total de edificio de 0,0405 
enteros por lOO. y su propietario contribuirá a los 
gastos del bloque 1 del que forma parte, con 0.0810 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Zaragoza, finca 43.255, folio 70, tomo 
2.123, libro 892 de la Sección Primera. Responde 
de 908.000 pesetas de principal, más intereses y 
costas. 

Valorada en 1.816.000 pesetas. 
Urbana número 178.-Plaza de aparcamiento 

señalada con el número 173. en la' planta de primer 
sótano, de 8 metros 74 decimetros cuadrados de 
superficie, y linda: Derecha, entrando, zona de acce
so; izquierda, plaza de aparcamiento número 174; 
fondo, zona de acceso. y frente, zona de ac
ceso. Le corresponde una cuota de' participación 
en el valor total de edificio de 0.04205 enteros por 
100. y su propietario contribuirá. a los ·gastos del 
bloque IJ del que fonna parte, con 0.0841 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Zaragoza, finca 43.569. folio 91, tomo 2.125, 
libro 894 de la Sección Prim~ra. Responde de 
908.000 pesetas de principal, más intereses y costas. 

Valorada en 1.816.000 pesetas. 
Asciende la anterior valoración a 24.059.238 

pesetas. 

Dado en Zaragoza a 25 de noviembre de 
1994.-La Magistrada-Juez.-El Secretario.-73.923. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Se anuncia la venta, en pública subasta en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado de lo Social número 
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3 de Las Palmas de Gran Canaria, calle Granadera 
Canaria, número 17, de los bienes embargados como 
propiedad del apremiado en el proceso de ejecución 
número 11/1981, instado por Luisa Gil Moreno 
y otros. frente a «Entidad Fortuna I--lores. Sociedad 
Limitada». en las condiciones reguladas en los artí
culos 234.1. 261. 263 LPL Y 1.488 Y siguientes 
LEC, cuya relación circunstanciada se expone al 
fmaL Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
de 8.592.000 pesetas. 

Primera subasta: Día 23 de enero de 1995, a 
las doce horas. 

Segunda subasta: Día 16 de marzo de 1995, a 
las doce horas. 

Tercera subasta: Día 12 de abril de 1995. a las 
doce horas. 

Se advierte a los licitadores 
Primero.-Antes de verificarse el remate. podrá. 

el deudor librar los bienes pagando el principal, 
intereses y costas. después de celebrado, quedará 
la venta irrevocable (artículos 248 LPL Y 1.498 
LEC). 

Segundo.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos 
del valor de tasación de los bienes (articulo 1.500 
LEC), en la entidad BBV, sucursal calle La Pelota, 
ciudad. 

Tercero.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin nece~dad de consignar (articulo 1.501 LEC). 

Cuarto.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 LEC). 

Quinto.-En primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexto.-En tercera subasta, si fuere necesario cele
brarla, la postura mínima deberá exceder 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 res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, 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 (articulo 261 LPL). 

Séptimo.-De quedar desierta la primera subasta, 
'el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66.66 por 100 del valor de tasación, 
y de resultar d~sierta la segunda. por el 50 por· 
100. o que se le entreguen en administración los 
bienes para aplicar sus productos al pago de los 
intereses·y extinción del capital (articulos 1.504 y 
1.505 LEC). 

Octavo.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidahos 
o subsidiarios, podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 263 LPL). 

Noveno.-EI precio del remate deberá abonarse 
dentro de los tres días siguientes a la aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
de subasta (artículos 1.502 y 1.512 LEC). 

Décimo.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los oréditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación debería series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio. deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 LPL). 

Undécimo.-Subastándose bienes inmuebles, se 
entiende que toJo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubic
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 (ar
tículos 131.8 y 133 LJI). 

Bien que se subasta 
Urbana: Solar edificable situado donde dicen «Los 

Melones», término municipal de Telde. Linda: Al 
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sur o frontis. terrenos de don Rafael Massieu; al 
norte o espalda. estanque de entidad mercantil, antes 
citada. «Fortuna Aores. Sociedad Limitada»; al 
naciente o derecha, entrando, con almacén de la 
citada entidad; y al poniente/izquierda entrando, res
to de la fmca matriz de donde se segrega >ve reserva 
su dueña doña Margarita Navarro Medina La fonna 
geométrica del reseñado solar es sensiblemente rec
tangular, con un lado de 71 metros y 60 de ancho. 
Tiene una superficie total de unos 716 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Telde, al folio 174. del tomo 970, libro 
396 del Ayuntamiento de Telde. inscripción primera 
de la finca número 29.484. 

Se hace saber que el expediente de referencia 
se encuentra a disposición de los 'interesados en 
la Secretaría de este Juzgado, hasta el momento 
de la subasta. 

Y, para que sirva de conocimiento al público en 
general y de notificación, en particular. a la entidad 
(Fortuna Flores, Sociedad Limitada», expido el pre
sente en Las Palmas de Gran Canaria a 21 de 
noviembre de 1994.-La Secretaria.-72.816. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Borrajo Araújo, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número l de los de Málaga 
y su provincia. 

Hace saber: Que en los autos de ejecución que 
se siguen en este Juzgado de lo Social, número de 
expediente 357/1992, ejecución número 5/1993, a 
instancias de Cecilia D. Bonzón. Marina Melero 
Bowen. contra «MarbeUa Grand Prix, Sociedad Anó
nima», por cantidad, por providencia dictada con 
fecha 21 de noviembre de 1994, se ha acordado 
sacar en venta y pública subasta por ténnino de 
veinte dias los bienes embargados como propiedad 
de la parte demandada. que, con sus respectivas 
valoraciones. se describirán al- fmal. y al efecto se 
publica para conocimiento de los posibles licita
dores: 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el dia 6 de febrero de 1995 a las trece 
treinta horas de su mañana, para la segunda subasta, 
en su caso. el día 3 de marzo de 1995 y para la 
tercera subasta, también en su caso, el día 27 de 
marzo de 1995, celebrándose las mismas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado de lo Social número 
l. sita en calle Compositor Lhemberg Ruiz, número 
28, l.0 de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará. la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar en 
la cuenta del juzgado el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, devolviéndose lo consignado excepto al 
mejor postor. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar dicho depósito. 

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
cuenta del Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación antes señalada. Dichos pliegos seran 
abierto," en el acto de remate al publicarse las pos
turas. surtiendo los miSJIlos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta. adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Séptima.-Que la segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con una r~baja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 
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Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso, 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubieren jus-
tipreciado los bienes, si hubiere postor que ofrezca 
suma superior. se aprobará el remate. 
Nove~-Que de resultar desierta la tercera subas

ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-. 
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoles a tal fm el plazo común de diez 
días. con la prevención de que de no hacer uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

Décima.-Si la adquisición en subasta o la adJU
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los' ejt:cutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la ·concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberán series 
atribuidas en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Undécima.-Que sólo la adquisición o adjudica
ción practicadas en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios. 
podrá efectuarse 'en calidad de ceder a un tercero. 

Duodécima.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es la cuenta de este Juzgado de lo Social. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Esperanto. 
con el código número 2949. número de cuenta 
01-456-121-03. Según lo acordado en el artículo 
260 de la Ley de Procedimiento Laboral se podrán 
sacar por lotes los bienes. 

Bienes a subastar por lotes 

Finca número 20.025 urbana: Parcela de terreno 
en término de Marbella. partido del Rodeo y la 
Pepina. Ocupa una superficie de 450 metros cua
drados y es de fonna de triángulo rectángulo con 
la hipotenusa en la línea curva. Linda: Al sur, cateto 
mayor del triángulo en línea de 105 metros, zona 
de protección de la Carretera Nacional 340 de Cádiz 
a Málaga; al poniente. cateto menor, en linea de 
32 metros, el río Guadaiza y al norte. 76 metros 
y poniente, 46 metros 94 centímetros de desarrollo, 
lo que podríamos llamar hipotenusa del triángulo, 
el resto de la fmca matriz. Inscrita a favor de la 
entidad tlMarbella Grand Prix, Sociedad Anónima» 
a titulo de compraventa. previa segregación, en el 
Registro numero 3 de Marbella. 

Finca número 20.025, libro 250. tomo 1.256. 
follo 36. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas sin j::ontar con 
cargas. 

Finca número 20.032 rústica: Suerte de tierra en 
ténnino de Marbella. en San Pedro de Alcántara 
procedente de las que se conoció por Rodeo Seis 
y Rodeo Ocho. Mide según el Registro 6 hectáreas 
10 áreas, si bien según reciente medición topográfica 
resulta tener una superficie total de 87.722 metros 
cuadrados. Linda: Al norte, con la acequia que la 
separa de las parcelas 7 y 9 del rodeo propiedad 
de doña loaquina Drtiz Sánchez y prolongación 
en línea recta de esta acequia a 10 largo del carril 
que separa la parcela número 8 de esta finca de 
la 9 del Rodeo hasta las agua del río Guadaiza; 
al este, con parcela segregada de la de origen y 
vendida a dona Obdulia y don Tomás CalviIlo Sán
chez. en linea recta que partiendo del limite norte 
de la fmea que se describe, termina en el camino 
que partiendo de la casa del señor Merino. sirve 
de entrada a la que se describe. continuando este 
lindero en parte con el eje de dicho camino, y con
tinuando el lindero está totalmente alambrado con 
el resto de la ~atriz; al sur del carril que ~ separa 
de la número 5 de igual procedencia y de don Este
ban Conde Becerra. prolongándose este lindero has
ta las aguas del Río y al oeste, con las aguas del 
río Guadaiza. segUn la lindada por la Comisaria 
de Aguas. 

Inscrita a favor de la entidad «MarbeUa Grand 
Prix. Sociedad Anónima» a titulo de compraventa, 
únicamente en cuanto a..1a cabida inscrita de 6 hec
táreas 10 áreas. 
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Inscrita en el Registro número 3 de Marbella. 
tinca número 20.032. libro 2, tomo 1.256, 
folio 53. 

La fmca descrita tiene un valor de 160.000.000 
de pesetas. 

Sin contar con cuantas cargas y gravámenes pue
dan corresponderle. 

Ambas fincas están gravadas con unas cargas de 
23.161.767 pesetas. Siendo el justiprecio 
137.838.233 pesetas. 

y para que sirva de notiftcadón al público en 
general. y a las partes de este procedimiento en 
particular. una vez se haya publicado en el Tablón 
de este Juzgado. expido en Málaga a 21 de noviem
bre de I 994.-EI Magistrado-Juez, José Borrajo 
Araújo.-La Secretaria. Magdalena Quesada Enci
sO.-72.798. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuadón se expresan en el pla;:o 
que se les fija, a {'ontar desde el dia de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante él ]uzgadv 
o Tribunal que se seiíala, se It's cita, llama y emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con
ducción de aqUéllos, poniéndoles a dlsposidán de dÜ'ho 
Juez o Tribunal con arreg/v a los articulas correspon
dientes a la Ley de Enjuü;iamiento Criminal. 

Juzgados militares 

Cabo C. L. Dionisio Sánchez Hidalgo. hijo de 
José y de Valle. natural de Villanueva del Rey (Cór
doba). nacido el 29 de abril de 1966, de estldo 
civil casado, de profesión Camarero, con documento 
nacional de identidad número 30.319.218 y cuyo 
último domicilio conocido es en barriada de Los 
Mochos, números 21 y 27, de Almodóvar del Río 
(Córdoba). Destinado en Tercio Don Juan de Aus
tria 111 de la Legión, en Fuerteventura, actualmente 
en. ignorado paradero. inculpado en las diligencias 
preparatorias número 53i 18/94, seguidas contra él 
por un presunto delito de abandono de destino o 
residencia, artículo 119 del Código Penal Militar .. 
en el Juzgado Togado Militar Territorial número 
53. comparecerá en el ténnino de quince días ante 
el Juez. de dicho Juzgado. con sede en Las Palmas 
de Gran Canaria. plaza de San Francisco. sin núme
ro, anexo al Hospital Militar de Las Palmas. Coman
dante Auditor don Ricardo Cuesta del Castillo. bajo 
apercibimiento de que si no 10 hace será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar o. si esto no es posible, en establecimiento 
penitenciario común. con separación del resto de 
ingresados, a disposición de este Juzgado, en méritos 
del referido procedimiento, en el que se halla acor
dada su prisión preventiva, extremos de los que·se 
infonnará al inculpado al ser detenido y que. a su 
vez. se comunicará a la precitada autoridad recep
tora del sujeto, a la par que se me dé C1:tenta de 
tal aprehensión y entrega. 

Las Palmas de Gran Canaria. 7 de diciembre de 
1994.-EI Juez togado. Ricardo Cuesta del Cas
tillo.-72.622-F. 

Juzgados militares 

Don Aitor Castell-Ruiz Valverde, hijo de José y 
de Esther. natural de Eibar (Guipúzcoa). domici· 
liado últimamente en la calle Roquetas. numero 12, 
bajo primero, de Sant Just Desvem (Barcelona), 
con DNI número 46.626.860, procesado en sumario 
número 13/18/1992, por un presunto delito de insul-
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to a superior, deberá comparecer ante el Tribunal 
Militar Territorial Primero, Sección Segunda, sift> 
en paseo Reina Cristina, 5 y 7, sexta planta de 
Madrid. en el plazo de quince días. bajo aperci· 
bimientb de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
relator, Miguel Cámara López.-72.869-F. 

Juzgados militares 

Don Pedro Santasmasas Muñoz, hijo de Pedro 
y de Josefina. natural de Barcelona. nacido el 9 
de octubre de 1975, con documento nacional de 
identidad número 4677450 l. con graduación militar 
Marinero, encartado en el procedimiento diligencias 
preparatorias número 27/614/94, por el presunto 
delito de abandono destino/residencia y con destino 
en Unidad Transportes 1X!24 (Compañia de Mar) 
de Melilla, comparecerá en el término de quince 
dias, ante don Gonzalo Zamorano Cabo, Juez toga
do del Juzgado Togado Militar Territorial número 
27, sito en la plaza de los Aljibes. número 2, de 
Melilla, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado Togado. 

Melilla, 7 de diciembre de 1994.-El Ju~z toga
dO.-72.626·F. 

Juzgados militares 

Don José Hemández Gallego, nacido en Sevilla, 
hijo de Antonio y de Dolores, con DNI número 
990909417, en la actualidad en ignorado paradero. 
deberá comparecer ante el Tribunal Militar Terri
torial Segundo. con sede en Sevilla, Avenida de 
Eduardo Dato. número 21, dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de 
la presente. a fin de constituirse en prisión, que 
le viene decretada por Auto dictado en diligencias 
preparatorias número 27/18/92 seguida en su contra 
por un presunto delito de abandono de destino o 
residencia artículos 119 y 119 bis bajo apercibi
miento de que en caso de no comparecer será decla
rado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que. caso de 
ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Dado en Sevilla a 2 de diciembre de 1994.-EI 
.Secretario Relator.-72.867-F. 

Juzgados militares 

El soldado José Ramón Traba Rojo con DNI 
número 0079321334 hijo de José y de Celia. natural 
de Carballo (La Coruña) y con último domicilio 
conocido en la calle Carballo Sixto. número 19. 
bajo, de la localidad de Carballo (La Coruña) a 
quien se le instruye en este Juzgado Togado Dili
gencias Preparatorias número 440/94 por presunto 
delito de abandono de destino, deberá comparecer 
en ténnino de quince días ante el sei'ior Juez Ins
tructor de dicho procedimiento. bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 

Ruego a las Autoridades civiles y militares la busca 
y captura de dicho soldado José Ramón Traba Rojo 
que ha de ser puesto a disposición de este Juzgado 
Togado Militar. 

Dado en Valladolid a 12 de diciembre de 
1994.-72.873-F. 
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ANULACIONES 

Juzgados milit_es 

Tribunal Militar Territorial Segundo. avenida de 
Eduardo Dato número 2 1, Sevilla. 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Terri~ 
tonal Segundo, certifico: Que por resolución de esta 
fecha dictada en las actuaciones relativa'i a diligefl
cías preparatorias número 22/4/92, se ha acordado 
dejar sin efecto la orden de busca y captura q\l{': 

pendía contra el encartado en las mismas, don José 
Jorge Dominguez Espinar. lo que se publica para 
general conocimiento y cumplimiento. 

Sevilla, 2 de diciembre de t 994.-EI SecreL'1no 
Relator.-72.866·F. 

Juzgados militares 

Tribunal Militar Tenitorial Segundo, avenid.a de 
Eduardo Dato. número 21, Sevilla. 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Terri
torial Segundo. certifico: Que por resolución de es13 
fecha, dictada en las actuaciones relativas a dili
gencias preparatorias número 25/60/92. se ha acor
dado dejar sin efecto la orden de busca y captura 
que pendia contra el encartado en las mismas, don 
Francisco Gambero Jamn, lo que se publica para 
general conocimiento y cumplimiento. 

Se .. illa, 9 de diciembre de 1994.-EI Se..;:retario 
Relator.-72.868-F. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, 

Certifico: Que por Resolución de esta fecha dic
tada en las actuaciones relativas a -sumario número 
27/128/88, se ha acordado dejar sin efecto la orden 
de busca y captura que pendía contra el encartaJo 
en las mismas Jesús Elvira Sánchez lo que se publica 
para general conocimientl"J y cumplimiento. 

Dado en SeVIlla a 2 de diciembre de 1994.-EI 
Secretario Relator.-72.618-F. 

Juzgados mH1tare ... 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. 

Certit1cJ: QI;e por Resolución de esta fecha dic
tada en las actqaciones relativas a sumario número 
27!38;~8, se ha acordado dejar sin efecto la orden 
d, busca y captura que pendía contra el encartado 
en las mismas Francisco Cerón González lo que 
se publica pam general conocimiento y cumpli
miento. 

Sevilla a 2 de diciembre de 1994.-El Secretariu 
Relator.-72.619-F. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. 

Certifico: Que por Resolución de esta fecha dic
tada en las actuaciones relativas a sumario número 
27/9/1994, se ha acordado dejar sin efecto la orden 
de busca y captura que pendía contra el encartado 
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en las mismas rucha Tidiane Diaby lo que se publica 
para general conocimiento y cumplimiento. 

Dado en Sevilla a 2 de diciembre de 1994.-EI 
Secretario Relator.-72.620-F. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del· Tribunal Militar Terri· 
tonal Segundo, 

Certifico: Que pJr Resolución de esta fech ... dic
tada en las actuaciones. relativas a sumario número 
27/8/1994, se ha acordado dejar sin efecto la orden 
de busca y captura que pendía contra el encartado 
en las mismas Mamadou Lamine Diagne lo que 
se publica para general conocimiento y cumpli
miento. 

Dado en Sevilla a 2 de diciembre de 199.i.-Ei 
Secretario Relator.-72.62 J -F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el artículo 2 ¡ de 
la Ley Organica 13/1991, de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (tBoletín Oficial del Estado» mIme
ro 30S), se cita a-don Antonio Jiménez Barrul, naci
do el día 20 de enero de 1973, en Valladolid. con 
documento nacional de identidad númel'O 
71.639.909 y último domicilio conocido en caUe 
Bennúdez de Castro. bloque 102-P.3. 1.0, A. de 
OVledo. par3. que efectúe su presentación entre 1m 
días 15 y 20 de febrero de 199.1. en el Ceritro 
de Reclutamiento de Oviedo (dependencias de la 
Delegación del Gobierno en Asturias). donde se 
le facilitará la documentación necesaria para su 
Incorporación al Servicio Militar el día I de marzo 
de. 1995. en el Cuartel de Instrucción de Marinerid 
(N IR 40), de Fenol (La Coruña). 

El interesado, si así lo desea. podrá retirar con 
anterioridad de este Centro la documentación nece
saria para efectuar su incorporación al destino 
asignado. 

OvieJo, 9 de diciembre de ¡ 994.-El Comandantt'; 
Jefe interino. Francisco J. Fernández. de 
Andres.-72.623-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 212 
de Ley Orgánica 13/1991. de 21 de diciembre, del 
Servicio Militar (<<Boletin Oficial del Estado». núme
ro 30.'\), se cita a don Juan Luis Ramos FemándcJ:. 
nacido el día 2U de febrero de 1973. en Miere~ 
del Camino (Asturias), con documento nacional de 
identidad numero 11.078.192 y último domiciHú 
conocido en calle Teodoro Cuesta. número 39, 3.'" 
de Mieres del Camino (Asturias). para que efectúe 
su presentación entre los días 5 y 10 de febrew 
de 1995, en el Centro de Reclutamiento de Oviedo 
(Dependencias de la Delegación del Gobierno el! 
Asturias), donde se le facilitara la documentadón 
necesaria para su incorporación al Servicio Militar. 
el día 15 de febrero de 1995. en el acuartelamiento 
«Conde Ansures» (NIR R-I), sito en calle Arco 
Ladrillo. número 35 de Valladolid. 

El interesado. si así lo desea, podrá retirar con 
anterioridad de este Centro la documentación nec~ 
sada para efectuar su incorporación al destino 
asignado. 

O'lierlo. 9 de diciembre de 1 994.-EI Comandante 
Jefe interino. Francisco J. Fernández de 
Andrés>-72.624-F. 
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Juzgados militares 

/\ l~e.l~!" ie !o preceptuado en el artícuIo 21 de 
L., Le;- Organica 13/ t 991. de 21 de diciembre. del 
SC1-Vic.io Ml:,ul! ("Boletín Oficial del Estado» núme
r;.. 30)). St~ '-lta a den Fmncisco Alvarez Quintana, 
;¡f!",ldo el dí .. 8 de mayo de 1965, ::!n Madrid. Distrito 
l..ari.aa (Madridj, con dot;wnento nacional de iden
c1d2J-l número 09.383.021 y último domicilio cono
(~;do t"n c.!llf- Cava Baja, núme!'o 3D, eSl:alera 2, 
4.<'>, B. Qe i¡oo Acebeda (Madrid). pa.-a que efectúe 
:;n pre~·.!r't¡H.;<)n entre los días 5 y 10 de febrero 
:k ~ :/9';. ef'! el e \!ntro de Reclutamiento de Oviedo 
(!)q:nJ<!IJ:::i.1s de la Delegación del Gobierno en 
I'\·~tm'¡a'\'~. Joule se le iaciliUira I~ documentación 
!'cc1.:,,~ria paro. su illcorporadbn al Sc¡-.,,'icio Militar 
el d~f! ! <;:.-le fel"ero de 1995. en el acuartelamiento 
"t":-nnue Aílsúrct'~' (~IR R-l), SIto e,~ calle Arco 
1 g~5:1Ho, número 39, de Vall3dulid. 

F! inte:,·c""ado si a:;i lo desea podra retirar con 
,~(,t'-?+·riJad de este Centro la documentación nece
-;,",-.ri:l ftftTa efectuar S,J incorporación al ~estino 

;!"¡¿'·'.ddo 

O'/if-dl" o dI" dic:embre de J994.-EI Comandante 
T,:fe 1nter'_n0, Francisco J. Fernandez de 
AnJH'~ -72.615-1-". 

Juzgados militares 

fr¡._ ":hr;l'tllimiento de lo dispuesto en el articulo 
t ~O nd R¡;:gl<:ttnt;nlo de Reclutamtento. aprobado 
pe- Ve?' De~relo ¡ 107¡:>:;93,d(~ 9 d~julio (<<1;JOE» 
r':;¡"¡jt>~._~ 19\ l. se cita a J¡:¡vj..:r Jos;:; Carrillo Domín
gtiti. n':lCl'.:O el 20 d", ffi:rr-lO de 1974, en Godoy 
Cm.! Mendr!T\ (Rt"r0blica Argentina). documento 
m~ci()na.! "..fe tdentidarl 78.745.510. hijo de Jesús y 
l-lt,t"d. Palm;r-a, con último domicílio en Juan Anto
n:,., Fen~ández. ! GA. 3 1500 Tudela (Navarra). para 
mcorpürarse ~~ Servicio Militar. el día 1 de. marzo 
(:.e: h 9QS. dI NIR 40, Cuartel de Instrucción de Mari
tK!~a. A.r";f',~~a! MiHt.u. 15490 Ferrol (La Coruña). 

P<\'-q.lona, 11 de diciembre de 1994.-EI Coronel 
},'1·':._ n..81'O F 

JU'lgados militares 

Frl cumpmr"l!ento de lo db>puesto en el artículo 
! li.: c!";l Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
p'.)r H.;o:ul Decreto \107/1993. de 9 de julio (~Boletin 
OtJ.::Jal del Estado» número 191). se cita a don Iñaki 
:;.:hel)ique Duturrena, nacido el 10 de diciembre 
de !973. en Arizcun. DNI 72.676.021, hijo de Jose 
FrfL"1l:ÍSCO y de M.a Isabel. con último domicilio 
~n calle L8tadla, de Arizcun-Baztan (Navarra), para 
!nC0; poración al Servido Militar el dia 15 de marzo 
de í995. clllal;::,BA «El Goloso», Madrid, agregado 
al-cu~rto l;,lnam;ento de! Rj94 Noviembre. 

:''la"io en Pamp.lona a 12 de diciembre de 
I ""<t4."-Ei COl'0ocl Jefe.-72.871-F. 

JuzJ;.!ados militares 

En dl.':1pUf"1liento d~ lo dispuesto en el artículo 
Lk· c\eI Reglamento de Rel-h.ltam.1{"ntü. aprobado 
ror a..::a! Dc;:.ret0 1107! 1993, de'9 de Julio (<<Boletín 
0[:;;;31 d .. I E~tad())l número 191 J. ~":! notifica a 
(!--,r; J'.¡an Alv,;if(!z Lozano, nacido el 22 de febrero 
de. 1975, en LiS Palmas de Gran Canaria. 
DNl 20.019, 'S8, hijo de Juan y. Maria, c;on último 
,101''mdi¡o e,n calle República Argentína. 26, 1, 1. 
..2~ G,.l.,[<.i¡~ (V:1kncia), para mcorpo!adón al Servicio 
\Ii!it.:¡r ,,·.t día i d.~ rnnrzo de 1995, en la NIR 92 
("t;;.<l~te¡ lHst~uCV:'.n Ma.rinena AIsenal Militar. El 
¡:'-,,:~I'(~l (La C·.Huib) 

l-:L'\d·:o ~:rJ. V.llt':nd'l a 12 de diciembre de 1994,-EI 
{~('<':J1.~1 J,,"1é ArtclTtio Oras Faus.-72J!72-F. 


