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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALC ALA DE GUADAIRA 

Edicto 

Don Rafael Femández López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alca
lá de Guadaira. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
350/1993, se sigue expediente de suspensión de 
pagos a instancia de la entidad «Supermercados Más 
por Menos. GarCÍa León. Sociedad Anónima», en 
los que ha recaído,la siguj.ente: 

«Providencia, Juez señor Femández L6pez. 

En Alcalá de Guadaira a día 13 de febrero 
de 1995. 

Dada cuenta, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 15 de·la Ley de Suspensión de Pagos 
de 26 de julio de 1922, procédase a proclamar, 
mediante la publicación de los correspondientes 
edictos. la presentación por la representación pro
cesal del deudor suspenso del convenio propuesto 
con la mayoría favor~ble de acreedores superiores... 
a dos tercios del total del Pasivo. a fin de que en 
el plazo de ocho días los acreedores legitimados 
por el articulo 16 de dicha Ley puedan oponerse 
al referido convenio conforme a derecho.» 

Dado .en Alcalá de Guadaira a 13 de febrero 
de 1995.-EI Juez. Rafael Femández López.-El 
Secretatio.-10.206-3. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Doña Isabel Pérez Fortea. Juez sustituto del Juzgado 
de PtimeraJnstancia numero 2 de A1cañiz. 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
92/93. se tramita procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. seguido a instancia de Caja 
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. repre
sentada por la Pro¡::uradora señora Clavetia. contra 
don Roque Bellido Cah:o y doña Felicidad Sánchez 
Ruiz, en los que he acordado sacar a subasta en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. a las diez 
horas, Por primera, el día 17 de inarzo de 1995; 
en su caso. por segunda. el día 12 de abril de 1995. 
y por tercera vez. el dia 10 de mayo de 1995. las 
fincas que al final se describen, propiedad de los 
demandados. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-S:ervirá de tipo para la primera 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.-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 
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.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferencias si existieran. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
remantante los acepta y queda subrogado en la, res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

l. Heredad. regadío. finca número 226 del poli
gono 50 1, antes polígono 2. de la zona de con
centración parcelaria de Valmuel. inscrita al tomo 
234. folio 70. fmca 10.549 del Registro de Alcañiz. 
Valorada en 7.380.000 pesetas. 

2. Heredad, regadío. a cereal. fmca número 227 
del poligono 50 I. antes polígono' 2. de la zona de 
concentración parcelaria de Valmuel, .inscrita al 
tomo 234. folio 72. finca 10.550 del Registro de 
Alcañiz. Valorada en 650.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 14 de enero de 1995.-La 
Juez, Isabel Pérez Fortea.-EI Secretario.-8.930. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Doña' Isabel Pérez Fortea. Juez. sustituta, del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcañiz, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de 'la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
al número 16911994. a instancias del «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», repre
sentado'Por la Procuradora señora Claveria. contra 
don José Antonio Mula Puig y doña Una Margeli 
Margeli. ha acordado sacar a subasta en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. a las diez horas. 
por primera el dia 22 de marzo. en su caso por 
segunda el dia 19 de abril y por tercera vez el Iiia 
15 de mayo, las fincas que al fmal se describ1h 
propiedad de los demandados bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera 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 inferiores 
al tipo de cada una,. 

Segunda.-Los ~citadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferiOr al 20 
por 100 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 cerrado. dep<r 
sitando 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.a del artículo 131 

de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la' 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes a~teriores 
y las preferentes, si las 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. . 

Bienes objeto de subasta 

Fincas rusticas sitas en el término de Aguaviva 
(Terne!): 

l. Rústica en la partida Pontet de 18 áreas. Poli
gano 4. parcela 1.685. Finca 1.629. Valorada en 
2.398.088 pesetas. 

2. Rústica en la partida Pontet de 15,06 áreas. 
Polígono 4, parcela 1.680. Finca 1.628. Valorada 
en 2.000.544 pesetas. 

3. Rústica en la partida Gandías de 22,54 áreas. 
Finca 1.630. Valorada en 2.930.284 pesetas. 

4. Rústica en la partida Aljezar de 2,51 áreas. 
Polígono 4. parcela 2.343. Finca 1.641. Valorada 
en 269.304 pesetas. 

5. Rústica en la partida Pontet de 1,2048 áreas. 
Polígono 4. parcela 1.686. Finca 1.640. Valorada 
en 15.997.940 pesetas. 

6. Rústica en la partida Pontet de 12.55 áreas. 
Poligono 4. parcela 1.683. Finca 1.638. Valorada 
en 1.603.000 pesetas. 

7. Rústica en la partida Pontet de 35.14 áreas. 
Poligono 4. parcela 1.681. Finca 1.636. Valorada 
en 4.667.936 pesetas. 

8. Rústica en la partida Pontet de 17.57 áreas. 
Polígono 4, parcela 1.679. Finca 1.635. Valorada 
en 2.269.848 pesetas. ' 

9. Rústica en la partida Aljezar, de 32.63 áreas. 
Polígono 4. parcela 2.342. Finca 1.639. Valorada 
en 4.263.980 pesetas. 

10. Rústica en la partida Aljezar. de 35.14 áreas. 
Polígono 4, parcela 2.346. Finca 1.642. Valorada 
en 4.667.936 pesetas. 

11. Rústica en la partida Aljezar de 22.59 áreas. 
Poligot'tO 4, parcela 2.384. Finca 1.637. Valorada 
en 2.930.284 pesetas .. 

12. Rústica en la partida Aljerzar de 27.61 áreas. 
Polígono 4, parcela 2.347. Finca 1.634. Valorada 
en 3.597.132 pesetas. 

13. Rústica en la partida Gandias. de 10,04 
áreas. Polígono 4. Parcela 865. Finca 1.631. Valo
rada en 1.333.696·pesetas. 

14. Rústica en la partida Gandías. de 7,53 ánsas. 
Polígono 4. parcela 904. Finca 1.632. Valorada en 
929.740 pesetas. 

15. Rústica en la partida Cantina de Calanda 
de 57.73 áreas. Polígono 4. parcela 2.382. Finca 
1.633. Valorada en 7.598.220 pesetas. 

16. Rústica en la partida Aljezar, de 50,20 áreas. 
Polígono 4. parcela 2.345 a y b. Finca 1.374. Valo
rada en 6.662.068 pesetas. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Castellote. 

Dado en Alcañiz a 30 de enero de 1995.-La 
Juez sustituta. Isabel Pérez Fortea.-El Secreta
rio.-9.086. 
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ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

Don Felipe Roncero Román, Secretario Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcá· 
zar de San Juan y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de apremio dimanante de los autos de 
juicio ejecutivo número 181Jl992, promovidos por 
el Procurador don Pardo Ballesta en nombre y repre
sentación de la Caja Castilla-La Mancha contra don 
Santiago Leal Muñoz y en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta. por primera. 
segunda y tercera vez y término de veinte dias, de 
las fincas que luego se dirán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Mediodía, número 8, fijándose para la primera el 
día 24 de marzo de 1995, a las once. para la segunda 
el día 5 de mayo de 1995, a las once, y para la 
tercera el día 9 de junio de J 995, a las once; para 
el caso de que alguna de ellas hubiera de suspenderse 
por causa de fuerza mayor se entenderá señalada 
para el día siguiente hábil. 

Segunda.-Para la primera subasta servirá de tipo 
el de su tasación; con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda y sin sujeción a tipo en la tercera. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores, con excepción del ejecutante, con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales de este Juzgado. una cantidad 
igual, por lb menos, al 20 por 100 efectivo del 
precio que sirva de tipo para cada subasta, bien 
entendido que para el caso de que se celebre tercera 
subasta servirá de tipo. a estos efectos, el fijado 
para la segunda. 

Los licitadores no serán admitidos sin cumplir 
este requisito. 

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 con aquél, el resguardo de haber hecho la 
consignación antes citada. 

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

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá verificar el remate 
en calidad de ceder a tercero. 

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 ecn la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octava.-Los títulos de propiedad de las fmcas 
embargadas se han suplido con la certificación del 
Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan 
a que alude el articulo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tres avas partes de. una fmea rústica: Casa 
cocedero, en .Campo de Criptana, al sitio de Peri
báñez, sin número, de una extensión superficial de 
la metros 83 decímetros. 

Registral número 18.286 al folio 6 del tomo 1.213 
del archivo, libro 271 de Campo de Criptana. 

Valor: 8.350 pesetas. 
2. Rústica: Tierra viñedo secano de reciente 

implantación, en término de Campo de Criptana. 
al sitio llamado Rinconada o Rinconada de Záncara, 
de caber 1 hectárea 86 áreas 32 centiáreas. 

Registral. inscripción segunda, número 29.264 al 
folio 9 del tomo 2.426 del archivo, libro 482 de 
Campo de Criptana. 

Valor: 858.440 pesetas. 
3. Rústica: Tierra viñedo secano de reciente 

implantación, en téonino de Campo de Criptana, 
al sitio llamado Rinconada o Rinconada de Záncara, 
de 8 l áreas 8 l centiáreas. 
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Registral, inscripción segunda, número 29.265 al 
folio 11 del tomo 2.426 del archivo, libro 482 de 
Campo de Criptana. 

Valor: 388.145 pesetas. 
4. Rústica. Erial-pastos en ténnino de Campo 

de Criptana. al sitio del Real, en las proximidades 
del Santuario de la Virgen de Criptana, de caber 
2 hectáreas 44 áreas 5 5 centiárea~ 

Registral. inscripción segunda, número 20.962 al 
folio 202 del tomo 1.317 del archivo, libro 291 
de Campo de Criptana, 

Valor: 240.000 pesetas. 
5. Rústica: Tierra secano cereal, en término de 

Alcázar de San Juan, sitio Paredazos de Trota de 
1 hectárea 39 áreas 74 centiáreas. 

Registral, inscripción segunda, número 24.316 al 
folio 35 del tomo 1.349 del archivo, libro 328 de 
Alcázar de San Juan. 

Valor: 500.000 pesetas. 
Asciende por lo tanto la presente valoración a 

1.994.935 pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a t de febrero 
de L995.-El Secretario Judicial, Felipe Roncero 
Román.-8.940. 

ALCORCON 

Edicto 

Doña Juez Dolores Rodriguez Jiménez, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Alcorcón, 

Por el presente, hace saber: Que en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha dictada 
en el juicio ejecutivo 129/92, promovido por el Ban
co de Santander, representado por la Pro'curadora 
de los Tribunales señora Ramos Cervantes. contra 
los demandados don Domingo Azores Grande y 
doña Almudena ROdríguez Recio, sobre reclama- . 
ción de 3.419.379 pesetas de principal más la suma 
de 1.000.000 de pesetas para costas y gastos, se 
saca a pública subasta. por primera vez, la finca 
que luego se describirá y que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado habiendo seña
lado para la celebración de la primera subasta, el 
dia 23 de marzo de 1995. a las once treinta horas, 
y-previniendo a los posibles licitadores Que la misma 
se celebrará bajo las siguientes condiciones: 

Primer·a.-Que los bienes inmuebles embargados 
han sido tasados en 6,800.000 pesetas. Que se el 
tipo señalado para la primera subasta, y no se admi
tirán posturas que no cubran las- dos terceras partes 
de dicho tipo. '; 

Segunda.-Que los que deseen tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente. en la cuenta 
corriente abierta a nombre de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, número 2.362, el 20 por 
100 del precio de taSación sin cuyo requisito no 
Wán admitidos a licitación. 
'~ercera.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de la subasta, podrán fonnularse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. cumpliendo el requisito 
de la consignación. 

Cuarta.-Que el remate podrá verificarse en cali
dad de ceder a un tercero, sólo respecto del eje
cutante. 

Quinta.-Que antes de verificarse el remate los 
deudores podrán librar sus bienes pagando principal 
y costas, 

Sexta.-Que los títulos de propiedad del inmueble 
embargado están de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes. y que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes, sin 'Que 
pueda dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que en prevención de que no haya pos
tura admisible en la primera subasta se señala para 
la segunda, el dia 24 de abril de 1995, a las once 
treinta horas, en el mismo lugar y condiciones Que 
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la primera, siendo el tipo de esta segunda subasta. 
el 75 por 100 de la primera. 

Octava.-Y para el caso de que no hubiera postura 
admisible en la segundá subasta. se señala para la 
tercera. el día 22 de mayo de 1995. a las once 
treinta horas, sin sujeción a tipo, 

Descripción de la fiñca objeto de subasta 

Urbana, sita en avenida de los Cantos. núme
ro l. de Alcorcón, inscrita en el Registro de la 
propiedad número 2, de la misma localidad en el 
tomo 825, follo 89, página 32, finca 6,835. 

y para su pubUcación en el «Boletín Oficial del 
Estado»), expido el presente Slue fiono en Alcorcón 
a 11 de enero de 1995.-La Juez, Dolores Rodriguez 
Jiménez.-La Secretaria.-8.95l. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Manuel Docavo Pau, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Algeciras (Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 113/1994, instado por la 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, repre
sentada por la Procutadora doña María de los Ange
les Lizaur Meléndez. contra don Guillenno Garcia 
Rodríguez y doña Maria Antonia Valdés Díaz. y 
en especial contra las fincas hipotecadas Que luego 
se dirán. en cuyos autos se ha acordado sacar a 
pública subasta. los bienes Que se dirán, por término 
de veinte días, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a efecto en una 
o varias subastas, habiéndose efectuado el señala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla 7. a del artículo l31 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha de 23 de marzo de 1995, 
a las die.z horas. Tipo de licitación se dirá, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha de 20 de'abril de 1995, 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
de la primera, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha de 18 de mayo de 1995. 
a las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán lleV'"d.rse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitario deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Algeciras. Cuenta del Juzgado 1.209 en la plaza 
de la Constitución. sin número. Número de expe
diente o procedimiento 1.209.000.18.0113.94. 
Debiendo acompañar el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Ter:cera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
a su celebración. podrári-hacerse posturas por escrito 
en pUego cerrado, verificándose los depósitos en 
cualquiera de las fonnas establecidas en el nUmero 
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 admisible la postura. 

CUarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y el plazo previstos en la 
regla 14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a Que se refiere la regla 4,a del ~ 
referido artículo. estarán de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 
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Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con· 
tmuran subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de Jos mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las subastas por causa mayor, se enten
derá señalada su celebración para el día hábil inme
diato, a la misma hora·y en idéntico lugar. 

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 asi lo ace~ 
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. 

Para el caso de que no sea hallado el deudor. 
ni _las personas recogidas en las reglas 3.a y 4."del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, sirva la publi
cación del presente de notificación al mismo. 

Bienes objetó de subasta 
Urbana.-Vivienda número 99, tipo A. Está sita 

en el bloque IX del conjtmto residencial Ciudad 
Jardín, sito en terrenos procedentes dé la fmca de 
Guadacorte. término de Los Barrios. Tiene una 
medida superficial de 90 metros cuadrados. distri
buidos en vestíbulo, -salón-comedor, cocina, cuarto 
de baño y un donnitorio. en planta baja, y, de dis
tribuidor, terraza, tres dormitorios y cuarto de baño. 
en planta alta, a la que se accede por una escalera 
interior. Tiene además en planta un trastero de 13 
metros 8 decímetros cuadrados. Tomando como 
frente la zona común de accesos a todo el conjunto. 
al norte, linda la vivienda: Por el frente, con vivienda 
A-97.y patio interior. por la derecha, entrando. con 
vivienda A-98 y patio interior. por la izquierda. con 
zona común de acceso; Y. por el fondo con vivienda 
A-IOl; y el trastero linda: Por el frente, con trastero 
de la vivienda A-97; por la derecha, entrando, con 
zona> común del sótano; por la izquierda, con sub
suelo del solar de situación; y, por el fondo. con 
garaje A-99. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de los de Algeciras al tomo 837 del archi
vo. libro 95 de Los Barrios. folio 19. inscripción 
primera de la finca registral numero 5.381. Tipo 
licitación: 15.600.000 pesetas. 

Número 44.-Garaje número 185, A-99. sito en 
la planta semisótano del edificio o bloque número 
IX. del conjunto residencial Ciudad Jardin, sito en 
terrenos procedentes de la fmea Guadacorte. tér
mino de Los Barrios. Mide 22 metros 50 decimetros 
cuadrados. bajo los siguientes linderos: Al frente. 
con trastero -de la vivienda A-99; por la derecha, 
entrando. con zona com-un del garaje; por la izquier
da. con subsuelo donde está construidó el edificio; 
y, por el fondo, con garaje 187, Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Algeciras al tomo 
837 del archivo, libro 95 de Los Barrios, folio 109. 
inscripción primera de la finca registral número 
5.411. Tipo licitación: 1.950.000 pesetas. 

Dado en Algeciras a 15 de noviembre de 1994,-El 
Magistrado-Juez, Manuel Docavo Pau.-EI Secreta
rio.-8.694, 

ALGEClRAS 

Edicto 

Don Jesus C. Bastardes Rodiles San Miguel. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Algeciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen_autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 

de la Ley Hipotecaria, con el numero 262/i994, 
a instancia del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Ignacio Molina contra don Antonio Tejón. doña 
María Jesús Chacón. don José F. Avila Avila y 
dona Dolores Antón, en los cuales se ha acotdado 
sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte días. los bienes que al final se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-EI remate se nevará a efecto en una 
o varias subastas. habiéndose efectuado el señala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 6 de abril de 1995, a 
las diez treinta horas. Tipo de licitación de la finca 
a) 19.368.180 pesetas y la-fmca b) 20.931.820 pese
tas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha II de mayo de 1995. 
a las diez treinta horas. Tipo de licitación del 75 
por 100 de la primera sin que sea admisible postura 
inferior, 

Tercera subasta: Fecha 8 de,junio de 1995, a 
las diez treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor-demandante 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta y en la tercera una cantidad igual. 
por lo qtenqs 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
sitario deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
Algeciras. Cuenta del Juzgado 1.213, en la Plaza 
de la Constitución, sin número. Número de expe
diente o procedimiento 1.213.000.18.0262.94. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
a su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, verificándose los depósitos en 
cualquiera de las formas establecidas en el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptaci6n expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admisible la postura. 

Cuarta.-EI ejecutante podrá hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a un tercero. cesión que 
deberá efectuarse en la forma y plaza previstos en 
la regla 14.a ·del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y éste podrá tomar parte en la subasta y mejorar 
posturas sin necesidad de consignar el depósito. 

Qtiinta.-Los autos y la certificación del ~gistro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría,· entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

SeXta-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes. si los hubiere al crédito del actor. con
tinua,rán 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 <Je las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora para el viernes de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado. segUn la con
dición primera de este edicto la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las condiciones efectuadas 
por los participantes a la subasta. salvo la que corres
ponda al mejor pgstor, la que se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de la obliga
ción. y en su caso como parte del precio de la 
venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
·subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así los acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, po~ 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.-Antes de verificar el remate el deudor 
podrá librar sus bienes pagando principal y costas. 

Bienes objeto de subasta 

A) Urbana número 15,-Local número 12 de 
la planta baja de las casas números 15, 17 y 19 
de la calle Duque de Almodóvar. Y números 8., 10 
Y 12 de la calle del Ríos. de esta ciudad de Algeciras, 
Se halla situado en el portal número 2. Ocupa una 
superficie construida, incluida parte proporcional de 
elementos comunes. de 41 metros 48 decímetros 
cuadrados. Tomando como frente el espacio des
tinado a plazoleta común del edificio y linda: Por 
el frente. con dicha plazoleta; por la izquierda. 
entrando. con el local numero 13 de su misma plan
ta; por la derecha, con fmca de don Andrés Rodri
guez Corrales y otros y por el fondo, con fmca 
de los hermanos González Gaggero. 

Inscripción: Pendiente el título citado, estándolo 
anteriormente al libro 493. folio 46. finca número 
34.362. inscripción primera. 

S) Urbana número l B.-Local centro de la plan
ta de sótano del bloque número dos del conjunto 
sito en la barriada de La Paz, lugar denominado, 
El Chorro. en la ciudad de San Roque. 

Ocupa una superficie construida de 135 metros 
23 decímetros cuadrados, Tomando como frente 
la fachada este del edificio, linda: Por su frente. 
como aceras o zonas de accesos; izquierda. entrando 
con el local izquierdo de su misma planta; derecha 
con local segregado anteriormente. y por el fondo, 
con subsuelo, 

Inscripción: Pondiente el titulo citado, estándolo 
anteriormente al ~ro 165, folio 82. finca número 
10,281, inscripción primera. 

No obstante la situación de estas fincas en cuanto 
a su inscripción a la fecha de constitución de la 
hipoteca, ésta se halla inscrita respecto de las dos 
fmcas; con fecha de 6 de octubre de 1992 en cuanto 
a la primera y al tomo 804. folio 46, del libro 49, 
finca registral ttúmero 34.362, por la inscripción 

. tercera en el Registro de la Propiedad de Algeciras 
y la segunda con fecha 26 de abril de 1993, al 
tomo 834, libro 249, de San Roque, folio 104 vuelto. 
finca numero 18.150. por la inscripción tercera. 

Dado en Algeciras a 15 de diciembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Jesus C. Bastardes Rodiles San 
Miguel.-EI Secretario.-8.894. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Mercedes Coloma Contreras, Secretaria Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de los de Alicante. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y con el número 4381 1 994-D, se siguen autos de 
juicio universal ,de bienes a que están llamadas varias 
personas sin designación de nombre. procedimiento 
seguido a instancia de don Manuel Manyo Mayor. 
en su calidad de sobrino de don Francisco Mayor 
Miralles. casado éste en únicas nupcias con doña 
Maria '"M:ercedes Devesa Ramos. fallecido aquél en 
Alicante en fecha 26 de septiembre de 1946, el 
cual otorgara testamento ante el Notario que fue 
de esta ciudad. don Pablo Jiménez Sampelayo, el 
día 5 de septíembre de 1919. por el cual instituyó 
heredera a su referida esposa. también fallecida, 
doña Maria Mercedes Devesa Ramos. En los men· 
cionados autos ha sido acordado en resolución del 
día de la fecha librar el presente para su inserción 
en el «Boletín Oficial del Estado».y «Boletin Oficial 
de la Provincia de Alicante» a fin de efectuar este 
segundo llamamiento por término de dos meses a 
cuantas personas se crean con derecho a los bienes 
de don Francisco Mayor Miralles, a fin de que den
tro de dicho pl(lZo puedan comparecer en estas 
actuaciones a ded~cir su derecho, significando 'que 
dentro del primer llamamiento, no ha comparecido 
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persona alguna. Y para que sirva de segundo lla
mamiento en legal fonna a dichos posibles inte
resados, se libra el -presente que se sella y flrma 
en Alicante a 4 de noviembre de 1994.-La Secre
taria Judicial, Mercedes Caloma Contreras.-8.979. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Fernando Javier Femández Espinar López. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Alicante, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de' menor cuantía número 
1.040/1992-0, instados por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de lá Comunidad Valenciana, contra 
_Limosol, Sociedad Limitada». don Alvaro Samper 
Ramirez y don Pascual Vicente Navarro. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y por ténnino de veinte días los 
bienes embargados que al final se diriln junto con 
su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 7 de abril de 1995, a las doce treinta horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante, el día 5 de 
mayo de 1995, a las doce horas. por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda. ni pedido el actor la adjuw 

dicación en legal forma. el día 9 de junio de 1995, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar"previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta corriente 
número 102. una cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor expresado de los bie
nes. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. el 
resguat:do de la consignación expresada en el núme
ro primero. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria para que puew 

dan ser examinados por los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además ~e los liciw 

tadores deberán confonnarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrógado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Que no han sido suplidos previamente la 
falta de títulos de propiedad. 

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

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

Novena.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderán que 
las subastas se ce1ebrarán el siguiente dia hábil a 
la misma hora. 

Viernes 17 febrero 1995 

Bienes objeto _de subasta 

l. Urbana. número 10. vivienda planta primera, 
tipo W, sita en partida La Rambla. calle Rafal y 
calle particular, en término de Torrevieja. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela, 
al tomo 1.981, libro 859. folio 42, fmca número 
63.434. 

Se valora en 3.818.400 pesetas. 
2. Urbana. número 11, vivienda piso primero, 

tipo V, sita en partida La Rambla, calle Rafal y 
calle particular, en término de Torrevieja. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela, 
al tomo 1.981, libro 859, folio 44, fmca número 
63.436. 

Se valora en 2.845.800 pesetas. 
3. Urbana. número 15, vivienda piso segundo. 

tipo B. sita en gartida La Rambla. calle Rafal y 
calle particular, en término de Torrevieja. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela, 
al tomo 1.98 t. libro 859, fmca nÚIJlero 63.444. 

Se valora en 3.189.400 pesetas. 
4. - Urbana, númerO '15. vivienda piso segundo, 

tipo A, sita en partida La Rambla, calle Rafal y 
calle particular, en término de Torrevieja. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela, 
al tomo 1.981. libro 859, folio 50, finca número 
63.442. 

Se valora en 2.431. 700 pesetas .. 

Dado en Alicante a 15 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Fernando Javier Fernández Espi
nar López.-8.969. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado, 
y bajo el número 623/1993-B se, siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros de 
Murcia, representada por el Procurador señor Mira 
Erauzquin, contra don Juan Carlos Pastor Rico. 
doña Nuria Amau de Rojas, don Manuel Pastor 
Pastor y doña Maria Rico López, sobre reclamación 
de cantidad, en trámite de apremio, en los que en 
resolución de esta fecha he acordado sacar a la 
venta en pública' subasta, como propiedad de los 
demandados, el bien embargado que se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en este Juzgado. 
por primeni vez. el día 6 de abril de 1995, a las 
once horas. 

Segunda.-Servirá de tipo el valor de tasación, y 
no se admitirán posturas que no cubran lOs dos 
tercios de ese valor. ' 

Tercera.-Para tomar parte en ella, los licitadores 
deberán depositar en el estableCimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, de lo que se exime al actor si interviniera. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el 'remate a un tercero. en tiempo 
y forma legal. 

Quinta.-Hasta el día señalado podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, cumpliendo 
la condición tercera. 

Sexta.-EI bien sale a subasta a instancia de la 
parte actora, sin haberse suplido los titulas de pro
piedad, que los autos y la certificación de cargas, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para los interesados; y que las cargas y eravámenes 
anteriores o precedentes al crédito de la actora que
darán subsistentes, entendiendo que el rematante 
los acepta, y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-En prevención de que no haya posturas 
en la primera subasta, ,se señala para la segunda, 
el día 9 de mayo de 1995, a las once horas. sirviendo 
de tipo el precio de tasación rebajado en un 25 
por 100. 
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Octava.-Igualmente. y a prevención de que en 
la segunda subasta nu hubiere posturas, se señala 
para la tercera. el día 6 de junio de 1995." a las 
once horas. sin sujeción a tipo, pero con la limitación 
establecida en el' artículo 1.506 de la LEC. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca rústica. Veintidós tahúllas y seis 'octavas 
equivalentes a' 2 hectáreas 65 áreas 27 centiáreas. 
equivalentes a 27.527 metros cuadrados de tierra 
secana plantada con algunos algarrobos y almen
dros, incluso un pedazo de tierra inculta que sirve 
de vertiente, situado todo en la partida del Moralet. 
término de Alicante, a lindes: Levante con lomas; 
poniente, camino vecinhl; mediodía y norte. Vicente 
Pastor Acame. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Alicante al tomo 87, libro 414, folios 56 al 58, 
fmca número 26.647, inscripción primera. 

Valorada. a efectos de subasta. en 13.263.500 
pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, y el ~Boletin Oficial del Estado», 
expido y libroo el presente en Alicante a 20 de 
diciembre de 1994.-EI Secretario juc;licial.-8.633. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Maria de la Luz Jiménez Zafrilla, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l de 
Amposta, 

Hago saber. Qu'e en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivó número 109/93 a instancia de 
Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, contra 
don Eusebio Aguilar Salomón y doña Carmen 
Montserrat Prats Julián, acordándose sacar a pública 
subasta los bienes que se describen, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta. el día 4 de abril de 1995 y hora 
de las once quince, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta. el dia 2 de mayo de 1995 y 
hora de las once quince, y con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta. el día 6 de junio de 1995 y hora 
de las once quince, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera . ....:.Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarSe en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número 4.180, el 20 
por 100 del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas; y para la tercera del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podrán afectuarse en sobre cerrado depo; 
sitados ert Secretaria antes del remate y previa conw 

signación correspondiente. 
Tercera.-Los autos y certificación del Registro 

de la Propiedad, está de manifiesto en Secretaria 
donde podrán ser examinados; entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes, anteriores o pre
ferentes al crédito del actor. quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio de remate. 

Cuarta.-Que a instancia del actor. podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla 'sus obligaciones. 

Quinta.-Sirviendo el presente, para en su caso, 
de notificación al deudor. por si Jo estima conve
niente, libere, antes del remate, sus bienes. pagando 
principal y costas. 

Se hace constar que para el caso que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subasw 
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ta a la parte demandada sirva el presente de noti
ficación en fonna a la misma. 

Igualmente, se hace constar que para el caso de 
que los días señalados para la celebración de las 
subastas fueran inhábiles. éstas se celebrarán en el 
día siguiente hábil. 

Bienes a subastar 
1. Finca urbana: Solar sito en término de San 

Jaime de Enveija, de superficie 141 metros 85 deci
metros cuadrados. Linda: Norte. don Benigno Agui
lar Villarroya; sur, calle Cazadores; este, resto fmea 
matriz. y oeste, calle Gerona. 

Inscrita al tomo 3.383. libro 269 de Tortosa. folio 
17, finca 12.363, Tortosa número 2. Finca tasada 
en 3.950.000 pesetas. 

2. Finca urbana: Solar. ténnino de San Jaime 
de Enveija, de superficie 303 metros cuadrados. lin
dante al frente calle en proyecto. a la espalda o 
detrás calle en proyecto; a la derecha entrando o 
norte, resto finca de que se segregó y a la izquierda 
o sur, don Juan Masía. 

Inscrita al tomo 3.009, libro 234 de Tortosa, folio 
87, finca 9.927. Finca tasada en 9.507.857 pesetas. 

3. Finca urbana: Casa planta baja y dos pisos 
y medio elevados, sita en Amposta. calle Victoria. 
número 10, de superficie 60 metros cuadrados. Lilr
da: Derecha. entrando. herederos de don Jaime 
Royo; izquierda, doña Teresa Rosa, y espalda. rio 
Ebro. 

Inscrita al tomo 3.513. folio 124, fmca 379. 
Se subastan las cinco octavas partes indivisas de 

la misma y tasadas en 1.785.750 pesetas. 

Dado en Amposta a 12 de enero de 1995.-La 
Juez, Maria de la Luz Jimenez ZafriUa.-La Secre
taria.-8.980. 

AMPOSTA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
182/1994, instados por «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima» representado por el Procurador 
don José Luis Audia Angela, contra don Francisco 
Rafael Balada Andrés y <Ioña Josefa Jiménez Herre
ra; con domicilio en Carretera La Sénia, kilómetro 
10 de Ulldecona; en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la finca hipotecada Que al fmal se relacíonará, para 
cuya celebracióó se han señalado los días y con
diciones que a continuación se fijan: 

a) Por primera vez. y precío pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 17 de mayo, 
a las diez horas. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda y coil rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 19 de junio. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda. se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el dia 19 de julio. 

Todas ellas por ténnino de veinte días, y a las 
diez horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

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

Segunda.-Deberán consignar en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya número 4198, el 20 por 100, 
por 10 menos, del precio de la tasación. 

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

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta, 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere 
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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 re¡nate. 

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

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

Octava.-Tasada a efectos de subasta en 
31.350.000 pesetas. 

Novena.-Inscripción registral: 

Al tomo 3.430, libro 299, folio 210, fmca núme
ro 23.294, inscripción segunda del Registro de la 
Propiedad de Amposta dos. 

Finca rustica. Heredad secano erial, sita en tér
mino de Ulldecona, partida de Coveta deis Gats, 
de superficie 75 áreas. Linda por el norte, con carre
tera de la Sénia; sur, con el rio Sénia; este con 
Joaquin Segura Estellé, y oeste con Maria Elena 
Balada Andrés, sobre dicha fmca descrita y ocu
pando 189 metros 32 decimetros cuadrados de su 
superficie han construido un ala obra nueva siguien
te: Edificio sij,p en ténnino de Ulldecona, partida 
Coveta deis Gats, de superficie 189 metros 32 decí
metros cuadrados. Consta de planta baja destinada 
a almacén. sin distribución interior y con entrada 
independiente desde la calle. Primera planta alta 
cocina. servicios y salón comedor con una superficie 
de 189 metros 30 decimetros cuadrados. Y una 
segunda elevada con la misma superficie que las 
anteriores, destinada a angolfa, sin distribución. 

Décima.-En caso de no poder practicarse per
sonalmente la notificación a los deudores hipote
carios, la publicación del presente edicto, servirá 
como tal notificación. 

Dado en Amposta a 16 de enero de 1995.-La 
Juez, Rocío Nieto Centeno.-La Secretaria judí
cial.-9.024. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Carlos Mancho Sánchez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Antéquera. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 288/1994 a' instancia de Unicaja, 
representado por el Procurador señor Castilla Rojas, 
contra doña Ana Maria 'Gómez Delgado, en los 
que por proveído de esta fecha y a petición de 
la parte actora. he acordado sacar a pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez, ténnino de veinte 
días hábiles,' y al tipo que se dirá, el bien propiedad 
del demandado y señalados como garantía del prés
tamo hipotecario, bajo las condiciones que se expre
san seguidamente; y señalándose para el acto del 
remate el día 3 de abril de 1995, a las diez treinta 
hora, para la primera; caso de no existir postores, 
la misma hora del día 3 de mayo de 1995 para 
la segunda: y si tampoco hubiese postores, y para 
la tercera, igual hora del día 5 de junio de 1995, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado y en las que 
regirán las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 
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Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla cuarta del referido articulo, están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta, como bastante, la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Descripción de la fmca 

Número 29 de la división horizontal. Piso, vivien
da Tipo B, en la planta segunda del mismo edificio. 
Tiene su entrada por el portal 1 del edificio y es, 
de los de su planta, el l¡;egundo contando de derecha 
a izquierda. según se ven desde la zona de paso 
o callejón del edificio. Tiene una superficie útil de 
103 metros 51 decímetros cuadrados, distribuidos 
en diferentes habitaciones y servicios y linda toman
do como frente la zona de paso o callejón antes 
citado: Frente, dicha zona de paso o callejón; dere
cha, piso tipo A de la planta; izquierda, piso tipo C 
de la planta, y fondo, edificio de la misma calle, 
que construyó don Miguel Romero Moreno. Linda 
además: Fondo y derecha, con un patio del edificio; 
frente y derecha, con la caja de escalera del portal I; 
derecha, pasillo distribuidor por' donde tiene su 
entrada, y fondo, con el pasillo. Su superficie cons
truida es de 127 metros 72 decímetros cuadrados. 

Dicha finca se halla ubicada en Antequera en 
calle San Agustin, número 3. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Antequera. libro 599, folio 166, fmca núme
ro 33.609. 

La finca hipotecada fue tasada en la cantidad 
de 14.827.240 pesetas. como tipo de la primera 
subasta. 

y para que lo acordado pueda cumplirse, expido 
el presente en Antequera a 16 de enero de 1995.-El 
Juez, Carlos Mancho Sánchez.-La Secreta
ria.-8.927. 

AVILES 

¿(ficlo 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Avilés, 

Hace saber: Que en este Juzgado_se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos, número 22011994 a instancia 
de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», contra don 
José Sánchez Cima, doña Manuela Suárez Galán 
y Sociedad Mercantil «Servema-. Sociedad Limitada» 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta. por término de veinte 
dias de los bienes que se dirán. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
la fonna siguiente: 

En primera subasta~ el día 31 de marzo de 1995, 
y hOTa" de las doce treinta. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 28 de abril de (995 Y hora 
de las doce treinta. 

Y, en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de mayo de 1995, hora 
de las doce treinta, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advferte: Que no se admitirá. postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici· 
tadores, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Avilés, cuenta corriente 
0-75000-0. una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana. 
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si bien, además. hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posruras por escrito en sobre cerra
do; que sólo el actor podrá licitar en calidad de 
ceder a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de 
Que si el primer adjudicatario. no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo confonnarse con 
ellos' los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor. conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a' 
su extinción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

Primera.-Finca de labradío a «Barrerra» con varias 
edificaciones, sita en Burela. Ayuntamiento de Cer
vo, inscrita en el Registro de la Propi8dad de VIvero. 
al tomo 672, libro 118. folio 75, finca 3.266; valo
rada en 17.500.000 pesetas. 

Segunda.-Finca «Monte y Jardín». sita en La 
Rebollada, Guimarán; inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Gijón, al tomo 897, 
libro 334, folio 155. finca 10.959; valorada en 
145.000.000 de pesetas. 

Tercera.-Finca «La Sebada». sita en La Rebollada; 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Gijón, al tomo 542, libro 245. folj..o 233, fm
ca 19.184; valorada en 30.000.000 de pesetas. 

Cuarta.-Finca «Vallin del Norte», sita en La Reho
llada: inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Gijón, al tomo 542, libro 245. folio 234, fin
ca 10.836; valorada en 2.400.000 pesetas. 

Quinta.-Finca «Cierro del Canto», sita en La 
Rehollada. Guimarán; inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Gijón, al tomo 183, 
libro 183. folio 149, fmca 12.099; valorada en 
15.000.000 de pesetas. 

Sexta.-Finca «El Campón». sita en La Rebollada. 
Guimarán; inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Gijón, al tomo 167. libro t 67, folio 138, 
fmea 10.853; valorada en 3.300.000 pesetas. 

Dado en Avilés a 17 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-9.017. 

AVILES 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia número 
2 y en el procedimiento que se dirá se acordó sacar 
a pública subasta y por término de veinte días lo 
siguiente: Se subasta la cuarta parte de urbana, solar 
en la calle de Garcia Dóriga. que mide una superficie 
de 292 metros cuadrados. y linda: Por su frente, 
con la' citada calle: por su derecha. con la avenida 
de Lourdes y puerta de la villa; izquierda, callejón 
que comunica con la calle Empecinado, y fondo, 
con dicha calle. Sobre dicho solar existen dos casas 
de cuatro plantas y un sótano, destinándose las plan
tas bajas a locales comerciales y el resto a viviendas. 

En la actualidad el edificio consta de una planta 
más, igualmente destinada a viviendas; haciendo un 
total de 16, a las cuales se tiene acceso por dos 
portales. 

El edificio est!t en la ciudad de Vivero, ~.encuen
tra en perfecto estado de uso y en una privilegiada 
situación. 

El remate tendrá lugar: 

En primera subasta. el día 24 de abril. a las diez 
horas, por el tipo de la tasación. o sea, por 
14.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. de haber sido declarada 
desierta la primera y no haberse pedido la adju
dicación en forma, el dia 24 de mayo, y a la misma 
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hora, por el tipo de tasación rebajado en un 25 
por lOO. 

En tercera subasta, de quedar desierta la segunda 
y no haberse pedido la adjudicación conforme a 
Derecho, el día 23 de junio, y a la misma hora, 
sin sujeción a tipo, significándose que si el precio 
ofrecido no llegase a las dos terceras partes del 
tipo que sirve para la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate a los fines y plazos pre
vistos en el artículo 1.506 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta deberá consignarse previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya de esta villa, referencia 
326300017007687, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta. la cantidad a 
consignar será igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. observando al respecto lo dispuesto en el párrafo 
segundo del articulo 1.499 de la citada Ley de Enjlii
ciamiento Civil. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero en la 
forma prevista en el párrafo tercero del articulo antes 
mencionado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
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. 

Sexta.-Los autos y la col,Tespondiente certifica
ción registral podrán ser examinados en la Secretaria 
del Juzgado durante las horas de audiencia. 

La convocatoria de las subastas ha sido dispuesta 
por resolución dictada en juicio ejecutivo número 
76/87 que se sigue en este Juzgado a instancia de 
«Banco Pastor. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor--Sánchez Avelló contra 
«Desguaces Vige, Sociedad Anónima», don Víctor 
Escourido Fraga y doña Angeles Antonia López 
Gómez sobre reclamación de cantidad. 

Dado en Avilés a 24 de enero de 1995.-EI Secre
tario judicial.-8.988, 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Julia Domínguez Domínguez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primem Instancia número 
5 de Badajoz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen con 
el número 432/94 procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander. 
Sociedad Anónima". representado por la Procura
dora doña Francisca Nieves Garcia. contra don 
Ricardo Cayetano Chueca Polo. en reclamación de 
crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a subasta púl?lica por las veces que se 
dirán y ténnino de v.einte días cada una de ellas. 
la finca especialmente hipotecada que se dirá. 

E! acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en la avenida de 
Colón, 4, el próximo día 3 de abril, a las doce 
horas, para la celebración de la primera subasta. 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
12.162.500 pesetas, y caso de resultar desierta esta 
primera subasta, se señala para la segunda subasta 
el próximo dia 28 de abril, a las doce horas, con 
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el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma, 
y caso de resultar desierto esta segunda subasta. 
se señala para la tercera el próximo día 23 de mayo. 

, a las doce horas, y sin sujeción a tipo. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 12.162.500 pesetas, que 
es el tipo pactado en la' escritura de hipoteca, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso. en cuanto a la tercera, se admi
tirá sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el impOrte de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los 'autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." 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 del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dediduse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta . ...!..Se previene que en el acta de 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. 

Finca objeto d~ subasta 

Urbana. Finca número 73. Piso segundo dere
cha. subiendo por la escalera, de la casa número 
6. con frente a las parcelas 1-5 3, 1-6-C, del edificio 
en Badajoz, avenida de Colón, barrio de La Paz, 
es del tipo C. Tiene una superficie útil de 107 metros 
66 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Badajoz, libro 231, 
tomo 1.715 del archivo, folio 217, finca número 
14.215. Tasada a efectos de subasta en 12.162.500 
pesetas. 

Dado en Badajoz a 27 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Julia Dominguez Dominguez.-EI 
Secretario.-8.918. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio P. Nuño de la Rosa y Amores. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 24 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
5 17/1994, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. pro
movidos por «Banco Atlántico. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Alfredo Mar
tinez Sánchez, y dirigido contra «Ediciones Atrium, 
Sociedad Anónima», en reclamación de la sUma 
de 30.559.562 pesetas, en los que se ha acordado 
a instancia de la parte actora sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, término de veinte 
días y precio pactado en la escritura de hipoteca 
las fincas que luego se dirán. 

En el caso de no existir. postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta. igual término 
que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
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en la regla 12 del artículo 1."ft de la Ley Hipotecaria. 
Para los actos de las subastas que tendrán lugar 

en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la vía Layetana, 10 bis, entresuelo, de esta ciudad. 
se senala para la celebración de la primera el próxi
mo día 5 de abril de 1995, para la segunda el día 
5 de mayo de 1995 y para la tercera, el día 5 de 
junio de 1995. todas a las di-ez treinta horas, sig
nificándose que caso de tener que suspenderse cual
quiera de ellas por causa de fuerza mayor se cele:
brara el día siguiente hábil a la misma hora salvo 
que éste fuera sábado en cuyo caso se celebrarla 
el siguiente día hábil, y que se celebrarán bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberan los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual por 10 menos 
al 20 ,por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolveran a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate con excepción a la corresPQndiente al 
mejor postor, la cual se reservara en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en &ecretaria y se entendera Que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
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. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la re
g1a 7.a del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria vigen
te, por medio del presente, se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

FinCas objeto de remate 
Local comercial, ubicado en la planta ático del 

edificio sito en la calle Muntaner, números 479-483, 
de Barcelona. De superficie 56 metros 40 decimetros 
cuadrados. Le corresponde la puerta cuarta de dicha 
planta ático (ático 4.3

). Linda: Por su frente, rellano 
de escalera donde abre puerta, caja escalera al 
sobreático y parte un patinejo de ventiÚlci6n; por 
la derecha, entrando, con la parte de esta planta 
Que puede pasar a constituir la puerta quinta; izquier
da, la parte de esta planta que puede pasar a cons
tituir la puerta tercera, mediante en parte un patinejo 
de ventilación; fondo, mediante terraza, 'proyección 
vertical de la calle Muntaner, debajo, la planta sexta 
y encima la parte de la planta sobreático Que se 
formó por segregación. Coeficiente 0,932 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú. 
mero 6 de Barcelona. tomo y libro 685 de San 
Gervasio, al folio 113, ·finca número 35.099, ins
cripción cuarta. 

Local comercial, ubicado en la planta sobreático 
del edificio sito en la calle Muntaner, núme
ros 479-483, de Barcelona. De superficie 152 me
tros 67 decimetros cuadrados. Le corresponde la 
puerta segunda de dicha planta sobreático (sobre 
ático 2.a). Linda: Al frente, tomando como tal la 
calle Muntaner, vuelo de terraza en la planta ático 
que da a dicha calle; derecha, entrando, finca núme
ro 130 de la ronda General Mitre, propiedad de 
«Estación Mitre, Sociedad Anónima»; izquierda, la 
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finca número 477, de la calle Muntaner, intenne
diando en parte un patinejo de ventilación; fondo, 
patio de luces, mediante en parte terraza de uso 
de esta entidad, parte cuarto maquinaria ascensor 
y parte la entidad que fonna el resto de la misma 
planta y su terraza, debajo con la planta ático, que 
en parte es la entidad ático 4.°, y por encima, cubier
ta del inmueble. Coeficiente 2,019 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nú
mero 6 de Barcelona al tomo y libro 684 de San 
Gervasio, al folio 215, fmca número 35.101. 

Tipo de subasta: El lote primero (fmca núme
ro 35.099), 21.907.390 pesetas; lote segundo (finca 
número 35.10 1), 56.112.385 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio P. Nuño de la Rosa y 
Amores.-El Secretario.-8.964. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: Que según 10 acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 358/1994-E, promovidos 
por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
la finca hipotecada por doña Florentina Lezana 
Dominguez, en reclamación de cantidad, se anuncia 
por el presente la venta de dicha fmca en pública 
subasta, por término de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en via Layetana, 
número 2, planta primera, teniendo lugar la primera 
subasta el 30 de marzo de 1995, a las once horas; 
la segunda subasta (si resultara desierta la primera), 
el 28 de abril de 1995, a las once horas, y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda), el 29 de 
mayo de 1995, a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda7Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente,- en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por 10 menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, y en la tercera subas
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin, cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá Que todo licitador acepta 
la titulación existente, que la cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes.' si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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 misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuaria la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Asimismo, y a los efectos del parrafo final de 
la regla 7.a del artícú!o 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a la deudora doña Florentina Lezana Dominguez, 
la celebración de las mencionadas subastas. 

Finca objeto· de subasta 

Finca inscrita al Registro de la Propiedad númé
ro 22 de Barcelona, tomo y libro 830, folio 204, 
finca número 35.969, sita en calle Lepanto, 260 
y 262, titularidad de la demandada doña Florentina 
Lezana Dominguez. El precio de subasta es de 
8.010.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de enero de 1995.-La 
Secretaria, Maria Victoria Fidalgo Iglesias.-8.983. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el expediente número 
14/1995, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
Fira System, con domicilio en esta ciudad, calle 
Escuelas Pías, número 103. Barcelona, y dedicada 
a la compra, promoción, construcción y rehabili
tación de edificios por cuenta propia, ajena y/o en 
régimen de copropiedad, a su venta, tenencia, dis
frute, etc.; compra, venta, alÍnacenamiento, distri
bución, importación y exportación de materiales de 
construcción, urbanización, etc.; instalación por 
cuenta de terceros en ferias, mercados, congresos 
y exposiciones de stands, vitrinas, escaparates, etc., 
habiéndose designado para el cargo de Interventores 
Judiciales a don José Maria LIado León, doña Clara 
Ibars Torres, y al acreedor Banco de Sabadell, con 
un activo de 174.619.098 pesetas, y un pasivo de 
132.063.232 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente en Bar
celona a 13 de enero de 1995.-EI. Secreta
rio.-9.027-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario 'del Juzgado de Primera Instancia 
número 48 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 8ll/l994-I.a, se sigue p~ocedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador señor Anzizu Furest, con
tra la finca especialmente hipotecada por don David 
Tur Nuet por providencia de esta fecha se ha acor
dado la celebración de primera y pública subasta 
para el día 5 ·de abril de 199 S, a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, anun
ciándose con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se nace saber a los licitadores: 

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

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla 14 del articulo 
I 3 I de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta. se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar el día 5 de mayo de 1995. a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO de la primera. 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera el día 6 de junio 
de 1995. a las once horas. y sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias senalados, no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarla 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Finca objeto de subasta 

Piso segundo, puerta tercera de lá escalera segun
da. Vivienda que forma parte integrante de la casa 
número 89 de la calle Conca de Tremp, de la bárria
da de Horta de esta ciudad y tiene su acceso por 
la escalera segunda y el vestíbulo común del inmue
ble. Comprende una superficie de 72,60 metros cua
drados y se compone de recibidor, tres habitaciones. 
comedor. cocina. aseo y lavadero. Linda: Al frente, 
considerando como tal la calle de su situación, parte 
con rellano y caja de la escalera, parte patio de 
luces y con la vivienda puerta cuarta de esta misma 
planta y escalera; por la espalda, proyección vertical 
del patio del sótano; por la derecha. con la vivienda 
puerta tercera de igual planta de la escalera primera; 
por la izquierda, parte con rellano y caja de la esca
lera. patio de luces y con la vivienda puerta segunda 
de esta misma planta y escalera, por arriba. con 
el piso tercero y por abajo, con el piso primero. 
Coeficiente: 2,14 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Barcelona número I 1, tomo 
y libro número 432 de Horta. folio 193. finca núme
ro 24.985, inscripción 3.a 

y para que así conste y sirva de notificación en 
legal forma libro el presente en Barcelona a 18 
de enero de 1995.-EI SecretariO.-8.932. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Maria Dolores Costa Paris, Secretaria del Juz
gado de Primera. Instancia número 38 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su Seno
ria, en resolución de esta fecha. dictada- en el pro-
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cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 85J1l994. promovidos por 
..:Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra las fmcas especiahnente hipotecadas por 
doña Maria del Carmen Pampin Barros y don Anto
nio García Enrici. en reclamación de cantidad, se 
anuncia por el presente la venta de dicha fmca en 
pública subasta. por término de veinte días. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en esta 
ciudad, Vía Layetana. número 2. tercera planta. 
teniendo lugar la primera subasta el 10 de abril 
de 1995. a las diez horas; la segunda subasta (si 
resultara desierta la primera), ellO de mayo de 
1995. a las diez horas, y la tercera subasta (si resul
tara desierta la segunda), el 9 de junio de 1995. 
a las diez horas. bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitantes deberán consignar previa
mente, en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad en metálico igual, por lo menos, al 20 
por 100 de su correspondiente tipo. y en la tercera 
subasta. el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

Tercera.-Pueden hacerse posturas p'or escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor; continuarán subsistentes. y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al d,eudor 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-Según lo pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca la fmca está valorada 
en 26.000.000 de pesetas. 

Descripción de la finca objeto de la subasta: 

Entidad radicada en la planta o piso segundo, 
puerta tercen;l del bloque C. escalera 5, tipo M. 
hoy Rosellón, 346-348, que forma parte integrante 
del edificio sito en esta ciudad, señalado con el 
número 274, en la calle Nápoles, 340 al 352, y 
356 al 358 de la calle Rosellón, y 257 de la calle 
Sicilia, de superlicie 86 metros 72 decÚTIetros cua
drados, con una terraza de superlicie 9 metros I 
decímetro cuadrado; linda~ Por delante, tomando 
como frente la calle de RosellÓn. con vuelo referente 
a dicha calle; por la derecha, entrando, con vivienda 
puerta 1, bloque D, escalera 6; por la izquierda. 
con patio de lu-ees, rellano y vivienda puerta 4; y 
por detrás, ~on rellano, por donde tiene su puerta 
de entrada, patio de luces y vivienda puert~ 2. Cuota: 
Tiene una cuota de participación en los elementos 
comunes del 0,410 por 100. Inscrita-en el Registro 
de la Propiedad número 5 de los de Barcelona, 
al tomo 1.605, libro 1.344 de la sección primera, 
folio 240. finca número 89.246. inscripción segunda. 
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En caso de que alguna de las subastas en los 
dias ·señalados no se pudieran celebrar por éausas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarla 
la misma al dia siguiente hábil. a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de- que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaria la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Dado en Barcelona a 18 de enero de 1995.-La 
Secretaria, Maria Dolores Costa pans.-9.029-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
5 31/94~Cuatro. se, sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar· 
celona. representada por el Procurador don Isidro 
Marín Navarro, contra la fmca especiahnente hipo
tecada por don Luis CarboneO Torrens por pro
videncia de esta fecha ha acordado la celebración 
de primera y pública sUbasta para el día 23 de marzo 
a las diez horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. anunciándose con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la vigente Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta 'Será el de 
36.350.000 pesetas, precio de tasación de la finca. 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebrac~ón podrj,n hacerse pos,turas por escrito 
en la forma que establece la regla 14.- del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Sexto.-Que para el ca!o de no existir postores 
en dicha subasta se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 21 de abril a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por lOO de la primer"a,'Y 
de no existir tampoco postores en esta 'segunda 
subasta tendrá lugar una tercera. el día 22 de mayo. 
a las diez horas, y sin sujeción a tipo, debiendo 
cónsignar los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

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

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7. a del articulo. 13 I de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor Luis Carbonell Torres, la celebración de 
I,as mencionadas subastas. 

Finca objeto de subasta 

Piso sobreático. Puerta segunda. Vivienda situada 
en la novena planta alta del inmueble número 46 
del paseo de Manuel Girona. con entrada por el 
rellano de la escalera común de acceso a las demás 
plantas. Tiene una superficie de 106 metros cua
drados construidos y 72 metros cuadrados de terra
za. y está compuesto de recibidor, pasillo, come-
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dor-estar. cuatro donnitorios. baño. aseo, cocina. 
lavadero y terraza. Linda: Al frente. con paseo 
Manuel Girooa: por la derecha. entrando, con patio 
de luces, escalera. ascensor y puerta primera; por 
la izquierda, con patio de luces, escalera y medianera 
del edificio de paseo Manuel Gif0na, número 48, 
y ai fondo. con patio de manzana. Le corresponde 
el cuarto trastero número 21 de los ubicados en 
la planta inferior-l del inmueble. Valoración: 
36.350.000 pesetas. 

Dado Barcelona a 20 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-8.955. 

BARCELONA 

Edicto 

Dofla Maria Dolores Costa Pans. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 38 de los de 
Barcelona. 

Hago saber: Que según lo acordado por su Seño
ría. en resolución de esta fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 65211994, promovidos por 
«Fundación Hipotecaria, Sociedad de Financia
ción)!, contra la finca especialmente hipotecada por 
don Pedro Ros Prat, en reclamación de cantidad, 
se anuncia por el presente la venta de dicha finca 
en publica subasta, por término de veinte días, er: 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en esta 
ciudad, vía Layetana, número 2, tercera planta, 
teniendo lugar la primera subasta el 18 de abril 
de 1995, a las diez horas; la segunda subasta (si 
resultara desierta la primera), el 18 de mayo de 
1995, a las diez horas, y la tercera subasta (si resui
tara desierta la segunda), el 19 de junio de 1995, 
a las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, Jos Iicitantes deberán consignar pre
viamente, en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad en metálico igual, por lo menos, al 
20 por 100 de su correspondiente tipo, y en la 
tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.B del 
artículo 1.31 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Viernes 17 febrero 1995 

Séptima.-Según lo pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca la finca está valorada 
en 12.003.600 pesetas. 

Descripción de la finca objeto de la subasta: 

Urbana.-Casa compuesta de bajos. entresuelo y 
un piso alto, sita en la barriada de Gracia, de esta 
Ciudad. con frente a la travessera de Gracia. en 
la que está señalada con el número 197. Ocupa 
una superficie aproximada de 103 metros 54 decí
metros cuadradoS. Linda: Frente, sur. con dicha 
calle; derecha, saliendo, oeste, con la calle Torrijos: 
izquierda. propiedad de don Juan Llimona o sus 
sucesores; y fondo, norte, con la de don Carlos 
Segarra. lnsctita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Barcelona, folio 8, tomo 114 de Gra
cia/A, fmca número 5.8I5-N, (antes 9.793). 

En caso de que alguna de las sub~stas en los 
días señalados no se pudieran celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaria la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Dado en Barcelona a ·20 de enero de 1995.-La 
Secretaria: Maria Dolores Costa Paris.-9.044-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Vidal Martínez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 22 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
943/90-3-3.B se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Caixa d'Estalvis del Penedés, repre
sentada por la Procuradora señora Maria Pilar 
Muñoz de Urquía y dirigido contra don Vicente 
Alvarez Castro y doña Maria Prado Fachal. en recla
mación de la suma de 12.345.231 pesetas, en los 
que he acordado, a instancia de la parte actora, 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, ténnino de veinte días y precio pactado en 
la escritura de hipoteca la finca que luego se dirá. 

En el caso de no eximir postor en la misma 
se acuerda celebrar la segunda subasta, por igual 
término que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la primera, y de resultar ésta desierta se 
acuerda la celebración de la tercera subasta por 
igual término y sin sujeción a tipo, con las pre
venciones contenidas en la regla 12.a del artículo 
13 I de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la vía Layetana. número 8, octava planta, de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 10 de mayo, para la segunda el 
día 7 de junio y para la tercera el día )-2 de julio, 
todas a las once horas. y que se celebraran bajo 
las siguientes condiciones: 

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

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

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor; las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efectos de si el primer postor 
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-adjudicatario o no- cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplimentada la obligación por el adju
dicatario. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado junto con el resgua~do acreditativo de 
haber efectuado la correspondiente consignación 
para tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulaci6n y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

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

Finca objeto de remate 
Porci6n de terreno situado en término municipal 

de Sant Cugat del Vallés y parroquia de Valldoreix, 
en el paraje Mas Janer, dentro de cuyos linderos 
se comprende una casa señalada con el número 
37, con sus bodegas, lagares y demás dependencias 
para las necesidades de labranza. recolección y cus
todia de frutos y una pequeña mina construida en 
el terreno de la misma que proporciona agua para 
el servicio de la casa. Ocupa una superficie de 4.075 
metros cuadrados y linda, por el este, con la calle 
Guadalajara; por el norte, con la mayor finca de 
la que ésta procede, propia de don Juan Rosa Garda, 
doña Dolores Cuevas Agustina, don Salvador Garda 
Duran y doña Amelia Cervera Sánchez; por el sur, 
con los mismos señores antes indicados, mediante 
camino que constituiria servidumbre de paso, y por 
el oeste, con dichos señores. Registrado en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Terrassa, tomo 
842, libro 426 de San Cugat del Vallés, folio 43, 
finca 23.520, inscripción primera. Tasada en la suma 
de 20.475.000 pesetas. 

y para que tenga lugar lo acordado y su publi
cación en el tablón de anuncios del Juzgado. «Bo
letín Oficial» de la provincia y «Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente edicto que firmo en Bar
celona a 28 de enero de 1995.-La Magistrado-Juez, 
Maria Carmen Vidal Martínez.-El Secreta
rio.-9.006. 

BARCELONA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
29 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
583/ 1994-E se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Fúntquemi. contra la finca especialmente hipote
cada por doña Monts~rrat Mur Casado por pro
videncia de esta fecha se ha acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el día 23 de marzo 
de 1995, a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, anunciándose con veinte dias de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la vigente 
Ley Hipotecaria. 
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Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

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

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 estarán de manifiesto 
en la Secretaria, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar el día 24 de abril de 1995, a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera el día 23 de mayo 
de 1995, a las once horas, y sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días senalados, no se pudiese celebtar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaria la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso de notifica 
a la deudora doña Montserrat Mur Casado. la cele
bración de las mencionadas subastas. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana, sita en esta ciudad y señalada con 
el numero 10 en la calle Pompeu Fabra, con acceso 
a través de la casa números 6 y 8 de la propia 
calle, que se compone de planta sÓtanos menos 
dos, con una superficie construida de 1.299 metros 
cuadrados, en la que radica el local destinado a 
garaje y planta sótanos menos uno, con una super
ficie construida de 1.278 metros cuadrados en la 
que también radica un local destinado a garaje. Ocu
pa su solar una superficie de 1.598.17 metros cua
drados y linda: Por su frente, suroeste con dicha 
caIJe Pompeu Fabra y con la casa número 12 de 
dicha calle; por la derecha, sureste, con la casa núme
ros 2, 4, 6 Y 8 de la calle Pompeu Pabra; por el 
fondo, noroeste, en dos tramos con la casa números 
9, 1 1, 13 Y I 5 de la calle Ramiro de Maeztu: por 
la izquierda, noroeste, con la casa número t 2 de 
la calle Pompeu Fabra. con zona de uso público 
y con otra casa números 9, 11, 13 y 15 de la calle 
Ramiro de Maeztu; por debajO. con el subsuelo de 
la finca, y por encima, parte con cubierta a nivel 
de la calle Pompeu Fabra, con terraza ajardinada 
y parte con zona ajardinada. 

Pertenece a la descrita participación indivisa de 
finca el uso exclusivo de la plaza de aparcamiento 
número 22. 

Inscrita· la hipoteca al tomo 65, libro 65, de la 
Sección de Gracia, folio 76, finca número 
¡.232/N·22. 

Dado en Barcelona a 31 de enero de 1995.-La 
Secretaria.-9.033-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
80/94-C, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 4.037.119 pesetas, a instancia de «Banco Pastor. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Francisco Javier Manjarin Albert, contra «Cons
truprom, Sociedad Limitada», don Angel Custodio 
Fenoy Lendínez. 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 
tennino de veinte días y típo que después se dice. 
el bien inmueble embargado al deudor que a con
tinuaciÓn se relaciona, convocándose para su caso, 
en segunda subasta, por igual ténníno y reducción 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta y, 
de resultar desierta, la tercera subasta pgr igual tér
mino y sin sujeciÓn a tipo. 

Para la celebracion de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 5 de abril, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en via Layetana, número 2; para. en su caso, 
la segunda. el próximo día 4 de mayo, a las doce 
horas, también en la Sala de Audiencia de este J uz
gado, y, si fuere preciso. para la tercera subasta, 
el próximo dia 7 de junio, a las doce horas, en 
el mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda. se sus
penderá la aprobación del remate de confonnidad 
con lo diliPuesto en los artículos 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 requisito 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
vanoe las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tiPQ, para 
el caso de que resultare fallido el rematante. ' 

Quinta.-Los bienes objeto de la subasta se hallan 
depositados en el domicilio de donde podrán ser 
examinados por los seJiores licitadores. 

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

Finca número I (registral número 18.521). 
Urbana.-Parcela edificable de terreno. antes bos

que con pinos y en parte yermo. sita en el tennino 
municipal de L10ret de l\1ar, parajes «Las Alegrías». 
pesa Rectora. manso Creixell, Bosque d'En Creixell, 
manso Viuresol Sureda d'En Macia y las Colladas. 
en la actualidad urbanizaciÓn «Los Pinares». es la 
parcela 38 del poligono 6 de la manzana núme
ro l. Tiene una superficie de 490 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, tomo 2.011, libro 355 de L10ret de Mar, 
folio 162. finca 18.521. Valoración: 2.500.000 pese
tas. 

Finca número 2 (registral número 18.643). 

Urbana:-Número 1. Local comercial, sito en la 
planta baja de edificio señalado con los números 
15 de la calle Alvarado y 41 de la calle Camprecios. 
de Barcelona. con varios accesos propios e inde-
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pendientes por una y otra calle. Consta de una nave 
con aseo y ocupa una superficie construida de 60 
metros 73 decímetros cuadrados. Inscripción pri
mera de la finca 18.643. al folio 211. del tomo 
2.274 del archivo, libro 230 de la secciÓn primera 
A. ValoraciÓn: 6.000.000 de pesetas. 

Finca número 3 (registml número 18.645). 

Urbana.-Número 3. Vivienda unifamiliar. sita en 
la planta alta segunda del edificio señalado con los 
números 15 de la calle Alvarado y 41 de la calle 
Camprecios, de Barcelona, con acceso propio e inde
pendiente desde la calle Alvarado mediante porche, 
vestíbulo y escalera de uso exclusivo de esta entidad, 
consta de diversas habitaciones. dependencias y 
terrazas ocupando una supetftcie construida de 93 
metros cuadrados, de los cuales 12 metros cuadra
dos corresponden a la terraza. Inscripción primera 
de la finca número 18.645. al folio 217. del torno 
2.274 del archivo. libro 230 de la sección prime
ra A. Valoración: 14.560.000 pesetas. 

Finca número 4 (registral número 21.245). 

Rústica.-Pieza de tierra con dos naves, sita en 
portillo de la Peña, de una sola planta y con su 
fachada el punto norte. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Martos. tomo 889, libro 332, folio 
218, finca 21.245. inscripción primera. Valoración: 
5.250.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 31 de enero de 1995.-La 
Secretaria. Maria Victoria Fidalgo Iglesias.-8.915. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
112/93-E. se sigue juicio ejecutivo en reclamaciÓn 
de 3.276.161 pesetas, a instancia de «Banco de 
Fomento, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Jordi Fontquerni Bas, contra doña 
Maria de los Angeles Vinent Besalduch, 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 ténníno de veinte días y tipo 
que después se dice, el bien inmueble embargado 
al deudor, que a continuaciÓn se relaciona, con
vocándose para su caso, en segunda subasta. por 
igual tennino y reducción del 25 por 100 del tipo 
de la primera subasta y, de resultar desierta. la ter
cera subasta. por igual ténníno y sin sujeción a 
tipo. 

Para la celebracion de la primera subasta se señala 
la audiencia del prÓximo día 31 de marzo de 1995. 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en vía Layetana, número 2; para, en 
su caso, la segunda. el próximo día 27 de abril 
de 1995, a las once horas. también en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado y. si fuere preciso, para 
la tercera subasta, el próximo día 30 de mayo de 
1995, a las once horas, en el mismo lugar. 

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

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 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, facul
tad que sólo la ley concede a la parte actora. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
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 
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requisito no podrán ser admitidos, significándose 
que podrán presentarse por escrito, en pliego cerra
do. 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. 

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

Mitad indivisa. finca urbana. Entidad número 26. 
Vivienda en la planta tercera, puerta primera, de 
la casa sita en Barcelona, calle Diputación, 406-408, 
escalera B. Mide 108 metros 80 decímetros cua
drados. Consta de recibidor, pasillo, distribuidor, 
comedor-estar, cocina, dos baños, cuatro dormito
rios. galeria con lavadero y terraza. Linda: Al frente. 
Norte. rellano y caja de escalera y patio de luces; 
derecha, entrando. oeste. con la entidad número 
12; izquierda. este. entidad número 27. y al fondo. 
Sur. con el vuelo de la cubierta del edificio, en 
interior de manzana. Tiene un coeficiente de 1,27 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nUmero 22 de Barcelona, al folio 43, del tomo 2.121, 
libro 107,fincanúmero5.513. 

Precio de tasación a efectos de subasta 12.240.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 31 de enero de 1995.-La 
Secretaria. María Victoria Fidalgo Igle
sias.-9.035-16. 

BARCELONA 

Edicto 

José Antonio Parada López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bar-. 
celona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
996/94-Segundo. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de Banco Español de Crédito. represen
tado por el Procurador don Manuel Gramunt de 
Moragas. contra la fmca especialmente hipotecada 
por don José Luis de Torres Gamarra y por pro
videncia de esta fecha he acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el próximo dia 
20 de junio. a las diez horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana. número 10, 
cuarta planta. anunciándose con veinte días de ante
lación y bajo las condiciones f¡jadas en la vigente 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
5.000.000 de pesetas para cada lote. precio de tasa
ción de la finca. no admitiéndose posturas inferiores 
a dicho tipo. 

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que e'stablece la regla 14.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán 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. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 
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Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta se celebrará una segunda. en el 
mismo lugar. el día 20 de julio a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. y 
de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta tendrá lugar una tercera el día 20 de sep
tiembre a las diez horas. y sin sujeción a tipo, debien
do consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Asimismo. y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para. en su caso. se notifica 
al deudor don José Luis de Torres Gamarra:. la 
celebración de las mencionadas subastas. En caso 
de que alguna de las subastas en los días señalados 
no se pudiese celebrar por causas de fuerza mayor 
y ajenas a este Juzgado se celebrarla la misma al 
día siguiente hábil. a excepción de los sábados. a 
la misma hora y lugar de la ya señalada, y caso 
de que ocurriese lo mismo en dicha subasta se efec
tuaría la misma al siguiente día hábil a la misma 
hora y Iwgar y así sucesivamente. 

Fincas objeto de subasta 

Lote número 1. Entidad número 7. Local comer
cial séptimo. situado en la planta baja del edificio 
número 990 de la avenida José Antonio. hoy Gran 
Vía de les Corts Catalanes. de esta ciudad. de super
ficie 52 metros 66 decimetros cuadrados. Lindante: 
Al frente. con fachada posterior y local tercero y 
séptimo de la misma casa y servicios comunes del 
inmueble; a la derecha. con casa número 6 de este 
mismo bloque. y al fondo, con servicios comunes 
del inmueble. y local octavo del propio edificio. 
Coeficiente 1.74 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 21 de Barcelona al tomo 
2.335. libro 191, Sección Cuarta. folio 108. fmca 
número 2.097. inscripción cuarta. 

Lote número 2. Entidad número 3. Local comer
cial tercero que comprende parte de la planta sótanO 
y parte de la planta baja del edificio número 990 
de la avenida José Antonio. hoy Gran Vía de 'les 
Corts Catalanes. de esta ciudad. con acceso al mis
mo por la última de dichas plantas; de superficie. 
en junto. 76 metros 30 decímetros cuadrados. Lin
dante, en cuanto a la planta sótano: Al frente. en 
proyección vertical, con fachada posterior. a la 
izquierda. entrando. con servicios comunes y local 
segundo de la misma casa; a la derecha. con inmue
ble número 6 de este bloque. y al fondo. con servicios 
comunes y con local cuarto de la propia casa. Y 
en cuanto a la planta baja linda: Al frente. con 
fachada posterior. a la izquierda. entrando. con local 
sexto; a la derecha. con local séptimo, y al fondo. 
con el mismo local séptimo. Coeficiente: 2,52 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
21 de Barcelona al tomo 2.335. libro 191. Sección 
Cuarta, folio 111, fmca nUmero 1.330. inscripción 
tercera. 

Dado en Barcelona a 1 de febrero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. José Antonio Parada López.-EI 
Secretario.-9.032-16. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Benidonn. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 40/1992. se siguen autos de eje
cutivo. letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Miguel Martínez Gómez, en representación de 
la mercantil «Fincas Benidonn. Sociedad Limitada». 
contra mercantil «Viajes Denver. Sociedad Anóni
ma~. don Mariano Escribano Pages, don Armando 
Quites Gomar y don Vicente Domingo Garcia, 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 fincas embargadas a los demandados 
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anteriormente mencionados. y que al final del pre
sente se describirán. 

La subasta se celebrará en fonna de pujas a la 
llana. y tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en calle Finlandia. sin número. 
el próximo día 9 de mayo. a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el expresado al 
final de la descripción de cada finca. sin que se 
admitan posturas que no cnbran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». ofi
cina principal de Benidonn, 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.-Se podrán hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primera adjudicatario no cumpliese la obli
gación. 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. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo 9 de junio. 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 terc~ra. sin sujeción a tipo, 
el día 10 de julio. también a las doce horas. rigiendo 
para la misma las restantes fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana. número 10.-Apartamento. señalado 
con la letra B. de la 4.a planta alta del edificio 
denominado «Amsterdam~, sito en Benidorm. par
tida Cabanes y Pino. con acceso por la calle Roma. 
Ocupa una superficie cubierta de 38.30 metros cua
drados. más 12.53 metros cuadrados de terraza 
descubierta. 

Inscrita al tomo 583, libro 110, folio 22. finca 
12.207, sección tercera. Valorada a efectos de subas
ta en 4.750.000 pesetas. 

Urbana. número 1 l.-Apartamento señalado con 
la letra A. de la 5.3 planta alta del edificio deno
minado «Amsterdam». sito en Benidonn. partida 
Cabanes y Pino. con acceso por la calle Roma.' 
Ocupa una superficie cubierta de 38.30 metros cua
drados. más 12.53 metros cuadrados de terraza 
descubierta. 

Inscrita al tomo 583. libro 110. folio 25. finca 
12.209. sección tercera. Valorada a efectQs de subas
ta en 4.750.000 pesetas. 

Urbana, número 12.-Apartamento señalado con 
la letra B. de la 5.a planta alta del edificio deno
minado «Amsterdam». sito en Benidorm, partida 
Cabanes y Pino. con acceso por la calle Roma. 
Ocupa una superficie cubierta de 38.30 metros cua
drados. más 12.53 metros cuadrados de terraza 
descubierta. 

Inscrita al tomo 583. libro 110. folio 26. finca 
12.211, sección tercera. Valorada a efectos de subas
ta en 4.750.000 pesetas. 



3192 

Urbana, número 16.-Vivienda unifamiliar situa~ 
da en la parcela número 8. Es la segunda de las 
dos existentes en esta parcela, según se accede por 
la entrada conjunta que tienen ambas viviendas des
de la avenida en proyecto al este. Es de tipo B, 
y consta de planta baja y piso alto. teniendo una 
total superficie útil de 89.94 metros cuadrados, y 
estando situado en la planta baja el vestíbulo, 
estar-comedor, cocina. aseo y terraza, arrancando 
la escalera interior de acceso a la parta alta en donde 
cuenta con tres donnitorios y un baño. Tiene como 
anejos un garaje de 29,84 metros cuadrados útiles, 
y un trastero de 13,44 metros cuadrados. 

Inscrita al torrlO 589, libro 112, folio 92. finca 
12.445. sección tercera. Valorada a efectos de subas
ta en 9.000.000 de pesetas. 

Todas las fincas anteriormente descritas se 
hallan inscritas en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Benidorm. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación en forma a los demandados mercantil «Via
jes Denver, Sociedad Anónima», don Mariano Escri
bano Pages, don Armando Quilis Gomar y don 
Vicente Domingo Garcia, a los fmes dispuestos en 
el artículo 1.498 de la Ley de EnjuiciamJento Civil 
y para el supuesto de que, al llevar a cabo la noti
ficación acordada, se hallaren en paradero desco
nocido. 

Dado en Benidorm a 19 de enero de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-9.045. 

BENlDORM 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 1 31 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 238/94, promovido 
por Caja de Ahorros del Mediterráno, contra don 
Nicolás Madrid Angel y doña Aorentina García 
Martinez, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate 
Que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 25 de abril de 1995, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 24 de mayo de 
1995, a las doce horas, con la rebaja de 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta si no se remataran en 
ninguna de las anteriores, el dia 22 de junio de 
1995, a las doce horas, con todas las demás con
diciones 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 por el Juzgado. el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fomla 
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.& 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 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enttmdiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas, se 
celebrará al día siguiente hábil, a ~al hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Doce. Vivienda señalada con la letra A sita 
en la tercera planta alta del edificio. Se distribuye 
en vestíbulo. paso. comedor-estar. cocina con gale
tia. tres donnitorios. baño, aseo y terrazas. Tiene 
una superficie de 118 metros 24 decímetros cua
drados, y su entrada es por la calle de San Juan. 

Inscripción: Registro de Callosa de Ensarria, al 
tomo 692, libro 80, folio t 5 1, finca 1.054.2. Tipo 
de subasta: 6.700.000 pesetas. 

2. Trece. Vivienda señalada con la letra B. sita 
en la tercera planta alta del edificio. Se distribuye 
en vestíbulo, paso, comedor-estar, cocina con galt"· 
tia. cuatro doonitorios, baño. aseo y terrazas. Tiene 
una superficie de 111 metros 88 decimetros cua· 
drados, y su entrada es por la calle San Juan. 

Inscripción: Registro de Callosa de Ensarriá, al 
tomo 692, libro 80, folio 152, finca 10.556,2. Tipo 
de subasta: 6.700.000 pesetas. 

Dado en Benidorm a 20 de enero de 1995.-EI 
Juez sustituto.-EI Secretario.-8.949. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garela Garcia, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao. 

Hago s.lber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 596/1986, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia del Banco Bilbao Vizcaya con
tra don José Luis Iglesias Herrero. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días, el bien que luego se dirá., señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 19 de abril, a 
las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 4.708, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que ~irva de tipo, haciéndose Constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certiflcación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del JUZgolUO donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bó.i.s1ante la titulación existente. y Que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dJa 17 de mayo. a las once 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 
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la celebración de una tercera el dla 12 de junio, 
a las unce hura.s, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso 3.°, derecha, de la casa número 39 de la 
calle Sendeja de MUSQues. Inscrita al tomo 981, 
libro 17. faba 95. finca 4.551. 

Tasada en 7.125.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de enero de 1995.-El Magis
trado-Juez, Enrique García García.-El Secreta
rio.-8.899. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María del Coro Cillán Garda de Yturrospe, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 855/1989. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa contra 
don José Luis Corcuera Orga. doña Mercedes Tomé 
Vilar y don José A. Corcuera Tomé, en el que por' 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y teonino de veinte 
días. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 24 de abril, a 
las once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.708, una can· 
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y ai'io del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 22 de mayo, a las once 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 15 de junio, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 40 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Derechos de propiedad derivados del contrato de 
acceso diferido a la propiedad suscrito con el 
Gobierno vasco. respecto de la vivienda 3.°, B, en 
la casa número 2 de la calle Ondárroa. de Bilbao. 

Tasados en 6.503.214 pesetas. 

Dado en Bilbao a 19 de enero de 1995.-La Magis
trada-J uez, María del Coro Cillán Garcia de Yturros
pe.- El Secretario.-8.891. 
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BURGOS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 243/1991. de siguen aútos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
César Gutiérrez Moliner. en representación de liSO
ciedad de Garantía Reciproca Castellano Leonesa», 
contra don Manuel Arias Trobajo y doña María 
Carmen Aída Ordófiez Sánchez. 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, los siguientes 
bienes embargados al demandado: 

l. Casa con terreno al término municipal de 
La Robla (León). Valorado en 6.190.000 pesetas. 

2. Turismo. marCa «Renaulb, modelo R7 TL, 
matricula LE-3008-F. Valor: 30.000 pesetas. 

3. Tracttlr-camión, marca «Volvo», modelo F 10, 
matricula LE-9188-P. Valor: 900.000 pesetas. 

4. Remolque para cantera, marca «Leciñena», 
modelo SRV 2 E, matricula 0-00976-R Valor: 
420.000 pesetas. • 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Generalísimo, sin 
número (Palacio de Justicia), el próximo día 24 
de marzo, a las trece horas, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de su avalúo. 
sin que se ,admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz
caya, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 24 de abril, a las trece 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
dón a tipo. el día 24 de mayo, también a las trece 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

En caso de no poder celebrarse alguna subasta 
en el día y hora señalado, se celebrará el dilJ siguiente 
hábil. 

Dado en Burgos a 20 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-8.957. 

CAMBADOS 

Edicto 

Por el presente, se hace público," para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Cambados, 
don Miguel Angel Martin Herrero, que cumpliendo 
10 acordado en providencia de esta fecha, dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
artículp 131 de la Ley Hipotecaria, número 
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2.59/1994, promovido por Caja de Ahorros de Gali
cia, se saca a pública subasta, por las veces que 
se dirán. y término de veinte días cada una de ella!f, 
las fmcas especialmente hipotecadas por don Fer
nandp Sabaris Code y doña Isabel Roma Abal, que 
al fmal de este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
22 de marzo de 1995, a las doce treinta horas. 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución . de la hipoteca, que es la cantidad de 
13.640:547 pesetas la vivienda unifamiliar y 
4.514.000 pesetas la fmca rustica, denominada 
«Arribas»; no concurriendo postores, se señala por 
segunda veZ el día 24 de abril de 1995 siguiente, 
con el tipo de tasación del 75 por '100 de esta 
suma; no habiendo postores en la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 25 de 
mayo de 1995, celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora de la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 13.640.547 pesetas la vivien
da unifamiliar y 4.514.000 pesetas la finca rustica, 
denominada «Arribas», que es el tipo pactado en 
la mencionada escritura, en cuanto a la segunda 
subasta, al 75 por lOO de esta suma, y, en su caso, 
en cuanto a la tercera -subasta se admitirán sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Salvo el qerecho que tiene la parte acto
ra, en.,. todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar, en la cuenta de depósitos abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina de Cambados, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la segunda subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, del tipo fijado para la segun
da. y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación dél 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompafÍando el re.sugardo de haber 
hecho la consignación en el Banco Bilbao Vizcaya. 

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; 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 dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de s~basta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresas 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 estas obligaciones. • 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ellas, este edicto servirá igualmente 
para nofiticación al deudor del triple señalamiento 
dellugar;-día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar, compuesta de los 
siguientes elementos: Semisótano, con una bodega 
de 22 metros 94 decimetros cuadrados de superficie 
útil, y otra zona del mismo destinada a vivi.enda; 
planta baja, des,¡inada a vivienda, comunicándose 
interiormente con la parte de semisótano de igual 
destino, ocupando entre ambas 166 metros 98 decí
metros cuadrados de superficie útil, distribuidos en 
entrada-distribuidor, cocina, salón-comedor y un 
aseo en la planta semitótano, y tres habitaciones, 
cocina, salón y dos cuartos de baño en la planta 
baja; y planta bajo cubierta, con buhardilla, des
tinada a trastero, de 40 metros cuadrados de super
ficie útil. S'e encuentra rodeada de terreno descu-
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bierto de la finca sobre la que se asienta, que ocupa 
en su totalidad 7 áreas 30 centiáreas de superficie. 
El conjunto linda: Al norte. de doña Carmen Roma; 
sur, con muro de la finca de don ROdolfo López 
Móraña; este, con carretera de Vilanoviña de Caldas; 
y oeste, de los herederos de don Serafm Mosteiro. 

Rústica.-Denominada «Arribas». a labradío seca
no, de 55 concas de superficie, equivalentes a 28 
áreas 82 centiáreas. Linda: Al norte, con camino, 
sur, de don Ramón Costoyo; este, con camino y 
en parte de don Elpidio Salgado; y oeste, de here
deros de don Manuel Afonso Rodríguez. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Cam
bados, con los números 5.335 y 6.211 respectiva
mente, obran tes a los folios 92 dellibro'49 de Meis, 
166 vuelto del libro 53 de Meis y 10 del libro 56 
de Meis. Inscrita. asimismo, la hipoteca constituida 
a favor·del demandante en las inscripciones octava 
y segunda, respectivamente, de las fincas. 

Dado en Cambados a 23 de enero de 1995.-EI 
Juez, Miguel Angel Martín Herrero.-El Secreta
rio.-8.936. 

CANGAS DO MORRAZO 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Cangas do Morrazo, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo l31 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos ante este Juzgado bajo el número 
324/1993, a instancia del «Banco Espanol de Cré
dito, Sociedad Anónima», representado por la Pro
curadora señora Giménez Campos, contra don Fer
nando Ocaña Barros, doña Maria Teresita del Niño 
Jesús Lagoa Barros, don Julio González Amado 
y don Eduardo Martinez Femández. se han publi
cado edictos, en los cuales, por un error involuntario, 
se ha omitido la hora de celebración de la primera, 
segunda y tercera subasta; y a fin de subsanar dicho 
defecto formal. a medio del presente se pone en 
conocimiento de los posibles licitadores que la hora 
de celebración de las subastas, que se celebrarán 
respectivamente en fecha 20 de abril, 24 de mayo 
y 20 de junio de 1995, será la de las trece horas. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores en el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas hipotecadas. 

y para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Pro
vincia», expido, sello y firmo la presente en Cangas 
do Morrazo a 19 de enero de 1995.-La Juez.-El 
Secretario.-8.895. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonso Ródenas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instanc!a número 3 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 459/1993, promo
vido por «Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima», contra don Andrés Aráez López y dona 
Ascensión Maria Arroyo Velasco, en les que por 
resoludón de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta el próximo día 30 de marzo 
de 1995, a las once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el'pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 14.800.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 27 de abril de 1995, 
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a las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 30 de mayo de 1995. 
a las once horas, c;oo todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, én primera ni en segunda, pudien
do 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 este Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la avenida 
de Reina Victoria (clave 1857), cuenta número 
3048/000/18/0459/93, el 20 por 10 del tipo expre
sado, sin cuyo requjsito no serán admitidos a lici
tación. 

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, las cuales deberán con
tener la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

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
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 eKtinción el precio del remate. Sirviendo el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados para el caso de que no fueren hallados en 
la fmca objeto de la presente litis, conforme deter
mina el último párrafo de la regla 7.a del articulo 
l3I de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 82. Vivienda tipo B. en planta 16.a, sin 
contar la de sótano" ni la baja, del edificio Goya, 
sito en la Urbanización Mar de Cristal. diputación 
del Rinco de San Ginés, término municipal de Car
tagena. Consta de vestíbulo, comedor estar, cocina. 
tres dormitorios, baño, solana y galeria. Su superficie 
edificada, incluidos servicios comunes, es de 91,84 
metros cuadrados. Linda: Por el frente, con rellano 
de la planta y la vivienda tipo A. en esta planta; 
por la derecha, entrando, con la vivienda tipo C, 
en esta planta; por la espalda, con vuelo de zonas 
comunes, y por la izquierda, con vuelo de zonas 
comunes y con la vivienda tipo A, en esta planta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Unión, 
en el tomo 620. libro 264, de la Primera Sección, 
folio 144, finca número 23.272, inscripción segunda. 

Dado en Cartagena a 2 de diciembre de 1994.-La 
Secretaria, Ana Alonso Ródenas.-8.898. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Cartagena (Murcia) 

Por medio del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 481/1993, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Popular 
Español. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Lozano Conesa, contra Maria Isa
bel López Martinez y otros, en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por las 
veces que se dirán y término de veinte días cada 
una de ellas la finca hipotecada que al final de 
este edicto se identifica concisamente. 

Viernes 17 febrero 1995 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
30 de marzo, a las doce horas, al tipo del precio 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca; no concurriendo postores, se señala, por segun
da vez, el día 3 de mayo, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores 
de la misma, se señala. por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el dia 31 de mayo, celebrándose, en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 32.000.000 de pesetas, 
que es la pactada en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma. y en su caso. en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subasta. si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda y lo dispuesto en' 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali- -
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura .por escrito que no contenga la ace'ptación 
expresa de tales obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los articulas 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil~ de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá, iguaI'"mente, 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora del remate. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o cualquier otra 
causa ajena al Juzgado, no pudiera celebrarse la 
subasta en el día y hora señalados, se entenderá 
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora y lugar, exceptuándose los sábados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa compuesta de piso bajo, principal, 
segundo y tercero, cada uno de varias habitaciones, 
marcada con el número 25 de la calle Jara, de esta 
ciudad. Mide una superficie de 145 metros 27 decí
metros cuadrados. Linda: Norte o frente, calle de 
su situación; oeste o izquierda, doña Florentina Ales
són; este o derecha, callejón de Bretón, y sur o 
e:spalda, don Juan Soler. Inscripción: Registro de. 
la Propiedad de Cartagena número 1, en el tomo 
2.305, libro 196, Sección Primera, folio 200, finca 
registral número 2.819-n" inscripción 12.", según 
consta en la escritura de hipoteca. 

Dado en Cartagena a 30 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel Nicolás Manzana
res.-EI Secretario.-9.072. 
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CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera 'Instancia e Instrucción número 
5 de Cerdanyola del· Vallés y su partido, que en 
virtud de lo acordado en autos de juicio ejecutivo 
número 71/1993, instado por el Procurador don 
Enrique Basté Solé, en representación de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima de Crédito», en 
reclamación de 56.565.924 pesetas de principal, con 
más 13.000.000 de pesetas presupuestadas para inte
reses y oostas, se ha ordenado sacar a pública subas
ta, por término de veinte días, y por el precio de 
237.780.000 pesetas en que se han valorado peri
cialmente los bienes inmuebles embargadQs que lue
go se relacionarán. La subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo día 
30 de marzo de 1995, a las once horas, por el 
tipo de su tasación. No concurriendo postores, se 
señala, por segunda vez, el día 4 de mayo de 1995, 
sirviendo de tipo tal tasación, con rebaja del 25 
por 100. No habiendo postores de la misma, se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo. el día 
l de junio: celebrándose, en su caso, estas dos últi
mas a la misma hora que la' primera. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores consignar previamente, el 20'por 
100 del tipo correspondiente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones del Juzgado, abierta en 'la 
sucursal número 5.930 del Banco Bilbao Vizcaya, 
en esta ciudad, calle Paseo Cordellas, número 1, 
cuenta número 0836, salvo el derecho que tiene 
la ejecutante, en todos los casos, de concurrir a 
la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración del acto, pueden hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrada, depositándolo en la 
Mesa del Juzgádo, junto con el resguardo acredi
tativo de haber efectuado la consignación en la cuen
ta antes indicada. 

Cuarta.-A instancia del acreedor y por carecerse 
de títulos de propiedad, se saca la fmca; a pública 
subasta, sin suplir previamente su falta, conforme 
al articulo 1.487 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, a disposición de los posibles licitadores, 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad. 

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

Sexta.-Unicamente la actora-ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Séptima.-Se hace saber a los licitadores que en 
caso de que la subasta debiera suspenderse por causa 
de fuerza mayor, se entenderá señalada para el 
siguiente día hábil, a la misma hora, tantas veces 
como sea suspendida. Y si el siguiente dia fuese 
sábado, se entenderá señalada para el siguiente día 
hábil. 

Octava.-Siendo los inmuebles objeto de la pre
sente fincas resgistrales distintas, se hace saber a 
los licitadores, que podrán concumr a la subasta 
por cada una de ellas separadamente, en cuyo caso 
será de aplicación a efectos de tipo el justipreciado 
que se detaUa en la descripción de las mismas. 

Fincas objeto de subasta 

l. Entidad -registral número 16.40 l del Registro 
de la Propiedad número 2 de Sabadell, cuota indivisa 
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28,13 por 100, en polígono SalvateUa de Barberá 
del Vallés, calle Gorchs-Llad6, números 16-30. Se 
compone de una planta baja de 1.747 metros cua
drados, más la franja de terreno libre. colindante 
a la total nave. Justiprecio de 122.290.000 pesetas. 

2. Entidad registral número 16.403 del Registro 
de la Propiedad número 2 de Sabadell, cuota indivisa 
del 43.74 por 100, nave más patio. en polígono 
Salvatella de Barberá del VaUés. calle Gorchs-Lladó. 
números 16-30. Se compone de nave principal de 
1.030 metros cuadrados y otras pequeñas naves ane
jas de 235 metros cuadrados (136 más 99 metros 

. cuadrados), siendo la total superficie construida Que 
corresponde a este d~p~amento de 1.265 metros 
qmdrados. más un patIo central de 1.796 metros 
cuadrados. Justiprecio de 115.490.000 pesetas. 

Las entidades registraJes descritas. proceden de 
la división en Régimen de Propiedad Horizontal 
de la rmca matriz, número 15.359. inscrita en el 
Registro de la Propiedad indicado. at tomo 2.678, 
libro 306, folio 116, finca registra! número 15.359. 

Dado en Cerdanyola del' Vallés a 30 de enero 
de 1995.-ElJuez.-EI Secretario.-9.041-58. 

CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Comellá de Llobregat, con esta fecha. en proce
dimiento judicial sumario regulado en el artículo 
131 de la Ley ,Hipotecaria seguido al número 
89/1993 a instancia del «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
de los Tribunales don José Manuel Feixo Bergada, 
contra don Antonio Cañete Jiménez y doña Rosa 
Medina Bolivar, en reclamación de un préstamo 
con garántia hipotecaria. se saca a pública subasta, 
JXlr segunda vez, subasta que se repite con ref.rencia 
a la fmca que se describirá. por falta de consignación 
del resto del precio por el licitador comparecido 
en subasta celebrada en fecha 15 de diciembre de 
1994. siendo la finca la siguiente: 

Departamento número 4. o tienda segunda, de 
la casa número 20, hoy número 24 de la calle Flc:r 
rida, de Comellá de Llobregat. Consta de un local 
en la planta baja y otro en la planta sótano y un 
cuarto de aseo, con una escalera interior que comu· 
nica ambas plantas. Ocupa una superficie en junto 
de 120 metros cuadrados; y linda: Al frente. este. 
con la calle Florida: al fondo. oeste. con el sótano 
primero y la vivienda bajo interior segunda; a la 
derecha, entrando, norte, con entrada y escalera. 
y al sur, con finca de que procede. con un coeficiente 
de 8 por 100. El solar de la mayor fmca de la 
que fonna parte integrante tiene una sUJlCrticie de 
435,05 metros cuadrados. Consta inscrita en el 
Registro de la Propieda4 número 2 de LHospitalet 
de L1obregat, al tomo y libro 170 del Ayuntamiento 
de Comellá de Llobregat. folio 179, fmea número 
14.308, inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Comellá de L1obregat, calle 
Rubió i Ors, número 106. bajos. ,interior, el día 
24 de marzo de 1995. a las diez horas, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-Que el típo de subasta es el 75 por 
100 de la valoración que es de I 1.718.000 pesetas, 
no no admitiéndose posturas que no cubran aquella 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por lOO de dicha cantidad. sin cuyo requísito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificacione.s a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, advirtiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Viernes 17 febrero 1995 

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

De no haber postores en esta segunda subasta, 
que se reproduce. se señala para tercera en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el próximo el dia 
24 de abril de 1995. a las diez horas, siendo esta 
última sin sujeción a tipo. 

Dado en Comellá de Llobregat a 24 de enero 
de 1995.-El Juez.-La Secretaria.-8.989. 

COSLADA 

Edicto 

Don Gregorio Rodríguez Muñoz. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Coslada. 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 688/1993, promovido por Caja de Ahorros 
de Cataluña, representada por el Procurador señor 
Llamas Jiménez. contra «TIai. Sociedad Anónima». 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
he dictado providenaia de esta fecha. en la que 
se acuerda sacar a la venta, en pública subasta, la 
fmea base de este procedimiento. por ténnino de 
veinte días. señalándose para la primera subasta el 
día 3 de abril de 1995, a .las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
Colombia, número 29. de está localidad, p~én
dose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 10.000.000 
de pesetas. fijado en la escritura de hipoteca, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. .' 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subas.ta, se 
señala para la segunda el día 8 de mayo de 1995. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la valoración. y para el ~caso de Que no hubiese 
postores. para llevar a efecto la tercera subasta, se 
señala el día -6 de junio de 1995, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 

Finca objeto de subasta 
Vivienda letra A. situada en planta segunda. esca

lera número 3. del edificio en Mejorada del Campo, 
señalada con el número 9 de la Travesía del Jubilado, 
con fachada. también. a las calles del Gran Capitán 
y del Capitán Cortés. 

Tiene una superficie construida aproximada de 
83 metros 40 decímetros cuadrados. distribuida en 
varias dependencias y servicios. Linda: Por su frente, 
rellano y hueco de escalera. y calle del Gran Capitán; 
por la derecha, entrando, con la vivienda letra B 
de su misma planta. de la escalera número l. y 
por el fondo, con patio interior del edificio. 

Inscríta en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Henares número 2, al tomo 1.107, libro 95, folio 
66, finca número 7.142, inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y finno el presente en Coslada a 
5 de enero de 1995.-El Juez. Gregorio Rodríguez 
Muñoz.-EI Secretario.-8.946. 
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DENTA 

Edicto 

Dona Begoña Cristóbal Escrig. Juez en funciones 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
256/1993, se tramitan autos del articulo l31 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco de Ali
cante, Sociedad Anónima». frente a Perles Ivars Jai
me Antonio y Slater Jean Ann, en cuyos autos se 
ha acordado la venta del bien hipotecado que se 
reseñará, habiéndose señalado para la celebración: 

La primera subasta se celebrará el día 23 de mayo 
de 1995, a las diez horas. sirviendo de típo ~l valor 
de tasación. 

La segunda subasta se celebrará el dia 27 de junio 
de 1995, a las diez horas, con rebaja del 25 por 
100 del valor de tasación que sirvió de tipo para 
la primera. 

La tercera subasta se celebrará el dia 25 de julio 
de 1995. a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y el año del proce
dimiento de la subasta en la que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de las consignaciones de igual fonna que la rela
cionada en la condición primera de este edicto, pre
sentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secre
taría del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4." estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán :Ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores' y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogdo en la resJXlnsabUidad de las 
mismas. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo aSi con 
lo dispuesto por la regla 7.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados. y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca 194 de Benissa. tomo 78.' libro 17. fo
lio 169, Registro de la Propiedad de Calpe. 

Valorada en 8.780.000 pesetas. 

Dado en Denia a 26 de enero de 1995.-La Juez. 
Begoña Cristóbal Escrig.-EI SecretariO.-8.265. 

DON BENITO 

Edicto 

En virtud de providencia de hoy dictada por el 
señor Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Don Benito, en autos de juicio ejecutivo número 
431/1992, seguidos en este Juzgado a instancia del 
Procurador señor Almeida Sánchez. en nombre y 
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representación del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
An¿mirna»,. contra don José Parejo Sanchez, doña 
Manuela González Ruiz. vecinos de Don Benito. 
en la calle Primer Barrial, número 10 y don Manuel 
García-Mora Isidoro. con domicilio en la calle Mora
les, número 11, de Don Benito, en reclamación 
de cantidad (cuantía 3.473.357 pesetas), se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por pri
mera, segunda y tercera vez los bienes embargados 
que se dirán. cuya subasta que se celebrará en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia de Don Benito, sito en Arenal. número 2, 
se ha señalado los dias 30 de marzo, 2 y 29 de 
mayo de 1995. a las once horas. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Servirá. de tipo para esta subasta el de 
tasación para la primera. tasación menos el 25 por 
100 para la segunda y sin sujeción a tipo para la 
tercera. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. deberán 
los licita~ores consignat previamente en la Secre
taría del Juzgado el 20 por 100 de dicho tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser exa
minados por los licitadores. 

Cuarta.-Se entenderá 'que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor. continuaráit 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. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica. Parcela en ténnino de Medellin, al 
- sitio de Malastardes. Finca número 5.363. folio 134. 
tomo 1.458. libro 87. Tasada en 350.000 pesetas. 

7· Rústica. Tierra de calma en ténnino de Mede
l1in, al sitio de Malastardes. Finca número 5.070. 
folio 125. tomo 1.392. libro 82. Tasada en "350.000 
pesetas. 

3. Rústica. Tierra de calma en ténnino de Mede
IUn. al sitio de Malastardes. Finca número 2.719-N. 
folio 164. tomo 1.495. libro 89. Tasada en 200.000 
pesetas. 

4. Rústica. Tierra de calma en ténnino de Mede
llin, al sitio de Valdelagrulla. Finca número 1. 775-N, 
tomo 1.495, folio 166. libro 89. Tasada en 700.000 
pesetas. 

5. Rústica. Tierra de calma en ténnino de Mede
Ilín, al sitio de ValdelagruUa. Fmca número 2.519-N, 
libro 89, folio 168. Tasada en 300.000 pesetas. 

6. Rústica. Tierra de calma en ténnino de Mede
llin. al sitio de MalaStardes. Finca número 2.969-N, 
libro 89. folio 170, tomo 1.495. Tasada en 500.000 
pesetas. 

7. Urbana. Casa en Don Benito. calle Primer 
Barrial, número 10. Inscrita al folio 45. libro 584, 
tomo 1.343. fmca número 17.040-N. Tasada en 
5.000.000 de pesetas. 

Dado en DOn Benito a 31 de enero de 1995.-El 
Juez.-La Secretaría.-9.011. 

DON BENITO 

Edicto 

En virtud de providencia de hoy dictada por el 
señor Juez del Juzgado de Primera Instancia de 
Don Benito. -en autos del artículo 131 de _la Ley 
Hi!)Otecaria. número 343/1994. seguidos en este 
Juzgado a instancia de la Procuradora señora Cidon
cha Olivares en nombre y representación de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura 
contra don Bartolomé l'érez Amaya y dofta Maria 
Luisa González Calle, vecinos de Don Benito, en 
plaza Las Albercas, número 10, primero C. en recla
mación de cantidad (cuantía 5.333.030 pesetas), se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
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por primera. segunda y tercera vez el bien embar
gado que se dirá. cuya subasta que se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia de Don Benito, sito en Arenal, número 
2, se ha señalado el día 5 de abril de 1995; el 
8 de mayo de 1995 yel 5 de junio de 1995. a 
las once horas. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para esta subasta el de 
la escritura de hipoteca para la primera, el 75 por 
100 de la primera para la segunda, y sin sujeción 
a tipo para la tercera, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo, 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre
taría del Juzgado el 20 por lOO de dicho tipo. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaría. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de ~te Juzgado, donde podrán ser 
examinados por los licitadores. 

Cuarta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulacibn y que las cargas o gra
vámenes anteriores. 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. 

Bien objeto"de subasta 

Urbana. Finca especial núlnero 5, vivienda en 
planta primera con acceso por el portal-zaguán de 
entrada marcado con el número 3. situada al frente 
derecho del edificio según la orientación general 
de éste. Es de tipo C. Su puerta está señalada con 
la letra C y está compuesta de varias dependencias. 
Tiene una superficie útil de 89.69 metros cuadrados. 
Inscrita al folio 29, libro 611, tomo 1.396, fmca 
número 40.434, inscripción segunda. Tasada en 
escritura de hipoteca en 5.778.000 pesetas. 

Dado en Don Benito a 31 de enero de 1995.-EI 
Juez.-La Secretaria.-9.053. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva, Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 114/1994. promovidas por el Procurador señor 
Pérez Bedmar Bolarin. en nombre y represe~tación 
del «Banco Exterior de Espafta, Sociedad Anónima». 
contra don José Carrasco Martinez y don Cruz Alva
rez Romero. en cuyo procedimiento, por providen
cia de esta fecha. ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte días el bien hipotecado que 
luego se relaciona al fmal. celebrándose el remate 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
Elche. plaza de los Reyes Católicos, sin número, 
en las condiciones y dias que a continuación se 
exponen: 

En primera subasta el próximo dia 22 de marzo 
de 1995. a las once horas, siendo el tipo del remate 
el que se indica junto a la descripción de la fmca 
objeto de licitación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el _bien en la anterior, sirviendo como tipo el de 
la anterior rebajado en un 25 por 100. el próximo 
20 de abril de 1995, a las once horas. 

Y, "en tercera subasta. si no se rematare en ninguna 
de las anteriores. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda, que se celebrará 
el dia 18 de mayo de 1995. a las once horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.--Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran los respectivos 
tipos de licitación antes mencionados. 
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Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao ViZCaya. Sociedad Anónima». 
una cantidad igual o superior. al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
oral, aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado. qu.e podrán presentarse hasta el día seña
lado para el correspondiente remate. 

Cuarto.-Que los auto~ de que dimana el presente 
y la certificación registra! comprensiva tanto de la 
última inscripción del dominio o de posesión, en 
su caso, de la fmca subastada y la relación de todos 
los censos. hipotecas. gravámenes y derechos reales 
o anotaciones a que pudiera estar afecto el bien. 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
debieI1do conformarse con ellos •. sin que se tenga 
derecho a exigir ninguna otra titulación. 

Quinto.-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. 

Sexto.-Para el caso de que alguno de los dias 
señalados para la subasta fuere inhábil. la misma 
se celebrará al siguiente dia hábil a la misma hora. 

Sirviendo el presente edicto y su publicación de 
notificación en legal forma a los demandados. si 
éstos estuvieran en paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Tipo inicial del remate: 6.325.000 pesetas. 
Descripción: Apartamento vivienda, sito en planta 

decimosegunda izquierda, tipo A. del edificio Torre 
Andalucia, en los Arenales del Sol. 'ténnino muni
cipal de Elche, partida del Altet. con terraza al este 
y al norte y superficie útil de 90 metros cuadrados. 
Linda: Derecha. entrando y espalda, u oeste, con 
ensanches del grupo, e izquierda, con el apartamento 
número 46 y la escalera del edificio. Cuota de par
ticipación: 2 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Elche. libro 700 de Santa 
María, folio 122 vuelto. fmea 24.842. inscripción 
sexta. 

Dado en Elche a 31 de octubre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Alvaro Castaño Penalva.-EI 
Secretario Judicial.-8.984. 

ELCHE 

Edicto 

Don Luis Puente de Pineda. Juez del Juzgado de 
PrimenfInstancia número 8 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, número 66/1994, seguidos a ins
tancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Emigdio 
Tormo Ródenas. contra don Rafael Vidal Lledó y 
doña Teresa Escolano Aldeguer. en cuyos autos se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien embargado a 
los demandados que más adelante se describen, con 
indicación de su precio de tasación pericial. 

El remate tendrá "lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 7 de abril de 1995. 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por el demandante. el 
día 10 de mayo de 1995. a las doce horas, por 
el tipo de tasación reb<\iado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el dia 14 de junio de 1995. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 
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Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.--Que no se admitirán posturas, en pri
mera y seg1Hlda subastas. que no cubran las dos 
terceras partes del 'tipo de licitación. 

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

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

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

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

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

Séptima."":Oue la titulación o, en su caso, cer
tificación . están de manifiesto en Secretaría. para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndoseles que debe
rán conformarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

Solar situado en la calle San Fernando, en Santa 
Pala; que mide 8 metros de frente por 20 de fondo, 
o sea, 160 metros cuadrados, y-linda: Por la derecha, 
entrando, este, con casa de don Ramón González 
Cerdá; izquierda, oeste, con la de doña Josefa Pérez 
Saura, y por el fondo, norte. casa de don Felipe 
Sanniento. Inscrito al folio 133 del libro 43 de Santa 
Pala. finca número 2.629. 

Su valor se estima en 8.500.000 pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los demandados en caso de no ser 
hallados en el domicilio para notificaciones. 

y para el caso de ser inhábil alguno de los seña
lamientos indicados se practicará en el dia siguiente 
hábil. 

Dado en Elche a 22 de diciembre de 1994.-El 
Juez. Luis Puente de Pinedo.-El Secretario.-9.039-58. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Paloma Pérez de Landazábal Expósito. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de la ciudad de Elche y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
453/l994. seguidos a instancia de C~a de Ahorros 
del Mediterráneo. contra don Felipe Salcedo Alonso 
y doña Consuelo Navarro Torres, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, los bienes inmuebles 
constituidos en garantia hipotecaria de la propiedad 
de los demandados, que abajo se describen con indi
cación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera-subasta el día 24 de abril de 1995, 
a las diez treinta horas, por el tipo pactado para 
la subasta. sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 
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En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el día 24 de 
mayo de 1995. a las diez treinta horas, por el tipo 
pactado, rebajado en un 25 por 100, sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió, con arreglo a derecho, la adju
dicación por el actOr, el dia 23 de junio de 1995. 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subata 

Primera.-Que para tomar parte en la primera y 
segunda subasta, deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad' igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

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

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Casa habitación de planta baja, sin número. 
situada en el anejo de San Felipe Neri, del término 
de CreVulente. con un patio a su espalda; mide 
todo. según reciente medición, 12 metros de fachada 
por 18 de fondo, que hace una superficie total de 
216 metros cuadrados, de los que unos 106 metros 
cuadrados es lo que ocupa 10 construido,' siendo 
el resto patio. Linda: Por su frente. sur, con la carre
tera de San Felipe Neri; derecha, entrando, con 
Manuellllán; izquierda, la de ~ón lllán, y espal
da, con Maria de la Concepción Belmonte Calvo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Elche, al tomo 1.227, libro 377, folio 190. fmca 
número 13.059. inscripción cuarta Valorada en 
7.660.~0 pesetas. 

2. Un trozo de tierra blanca. situada en el tér
mino de Crevil1ente, anejo de San Felipe Neri, par
tida de la Raja. que tiene una cabida de 11 tahullas 
y 4 brazas. equivalentes a una hectárea. 4 áreas 
97 centiáreas, y linda: Por norte, la de ~u hermano 
don José Salcedo Alonso, y la de don José Garcia, 
azarbeta de avenamiento en medio; a poniente. 
dicho José García: por levante, con vereda del Mar
tal. y al sur, fmca de dicho hermano, don José Sal
cedo Alonso. vereda del Marta! en medio. y con 
herederos de don Antonio Belmonte Calvo. vereda 
de Moreras en medio. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Elche. al tomo 437. libro 
223, folio 183, fmca número 11.102, inscripción 
cuarta. Valorada en 1.856.000 pesetas. 

Dado en Elche a 31 de enero de 1995.-La Secre
taria. Paloma Pérez de Landazábal Expósito.-9.007. 
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ELCHE 

Edicto 

Doña Paloma Pérez de Landazábal Expósito. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo' 131 de la Ley Hipotecarla, con el núme
ro 449/1993. seguidos a instancia de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, contra don José Ríos 
Ibáñez, doña Consuelo Navarro Amorós, doña Con
suelo Ríos Navarro y doña Luisa Ríos Navarro, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias. los 
bienes inmuebles constituidos en garantia hipote
caria de la proiedad de los demandados que más 
adelante se describen, con indicación del tipo pac-
tado para la subasta. ' 

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

En primera subasta, el dia 24 de abril de 1995. 
a las diez quince horas, por el tipo pactado para 
la subasta, sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso ~e no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por el actor, el día 24 
de mayo de 1995, a las diez quince_ horas. por el 
tipo pactado rebajado en un 25 por 100, sin que 
se admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

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

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 
Tercera~e podrá licitarse en calidad de ceder 

el remate a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Partición indivisa de una ciento cincuenta y 
dosava parte, a la que corresponde el uso exclusivo 
de la-plaza de aparcamiento número 10 del primer 
sótano: pertenece al local sótano destinado a garaje. 
componente 107 del conjunto denominado +:Resi
dencial Playa del Varadero~. fase segunda, situado 
en la parcela B del término municipal de Santa 
Pala, Plan Parcial del sector RT-l, en la manzana 
sur de dicho sector. Inscrita al tomo 1.306, libro 
362 de Santa Pala, folio 82, fmca número 24.596, 
inscripción primera. 

Está valorada en 1.790.000 pesetas. 
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2. 25 áreas de tierra montuosa, situada en el 
ténnino de Petrer. partido de Salinetas, dentro de 
cuyo perímetro existe enclavada una vivien<la uni
familiar de planta baja,. con una superficie total de 
240 metros cuadrados, y linda: Norte. José Ríos 
y esposa. carretera o camino; sur, ftnca del señor 

-Ríos Ibáñez y barranco; este, don José Ríos Ibáñez 
y barranco. y oeste, con Rodrigo Milla Carrillos. 
Inscrita al tomo 1.373, libro 231 de Petrer. folio 
37. fmea número 19.562, inscripción cuarta. 

Está valorada en 15.799.000 pesetas. 

Dado en Elche a 31 de enero de 1995.-La Secre
taria, Paloma Pérez de Landazábal Expósito.-9.009. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia, dictada con esta fecha 
por la señora doña Francesea Martínez Sánchez. 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de esta ciudad. en los autos 177/l991-D seguidos 
a instancia del Banco de Santander, representado 
por el Procurador señor Serra Escolano contra don 
José Pérez Peña, doña Emilia Jiménez Auñón, don 
Manuel Amat Navarro. doña Dolores Castillo Yille~ 
na. don Antonio Paterna Peña y doña Irene Paya 
Antón se anuncia la venta en pública subasta del 
bien inmueble que al fmal se dirá en la forn;ta 
siguiente: 

Por primera vez, el día 3 de abril. a las doce 
horas, sirvjendo de tipo para la misma la suma de 
5.500.000 pesetas. 

Por segunda vez. de resultar desierta la anterior, 
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para 
el dia 3 de mayo,' a las doce horas. 

Por tercera vez, y sin sujeción a tipo, de resultar 
desierta la anterior. para el día 6 de junio, a las 
doce horas. 

Todo ello bajo las condiciones siguientes: 
Primera,-Para tomar parte en las subastas, debe

rán consignar previamente los licitadores el 20. por 
100 de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

5egunda.-Desde este anuncio hasta la celebración 
de las subastas. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrados, depositados en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
o resguardo de haberse depositado en el estable
cimiento correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero; y el rematante que ejercite esta 
facultad habrá de verificar tal cesión mediante com
parecencia ante este Juzgado. con asistencia del 
cesionario. quien deberá aceptarla. todo ello o simul
táneamente al pago del importe del remate. 

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

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito d~l 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. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda. Urbana número 3. Vivienda en planta 

primera, a la izquierda subiendo por la escalera. 
recayente a la calle Goya. tipo A Tiene una super
ficie útil de 89.99 metros cuadrados distribuidos 
en dependencias propias. Linda vista desde la calle 
Goya, frente, aires de dicha calle: Derecha, la otra 
vivienda tipo B; izquierda. edificio recayente a la 
misma ca11e Goya; y (ondo, rellano deo escalera y 
patio de luces. Pertenece al edificio sito en Petrer. 
con fachada principal a la calle Pintor Sert, esquina 
calles MuriUo y Goya. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Elda, al tomo 1.319, libro 212, folio 84, ins
cripción cuarta, fmca número 18.720. 

y para que sirva de notificación a los demandados 
y a quienes pudiera interesar expido el presente en 
Elda a 19 de enero de 1995:-La Juez, Francesea 
Martinez Sánchez.-EI Secretario.-9.043-58. 

~-----~---~~-----------
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ELVENDRELL 

EdiclO 

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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el núme
ro 348/1994, promovidos por Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, contra «Carreras 88, 
Sociedad Anónima», liC ha a~ordado. en proveido 
de esta fecha, sacar a la venta. en pública subasta. 
el irunueble que a continuación se describid., cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en carrer Nou, número 86, tercero. 
el día 1I de mayo de 1995. a las once horas; de 
no haber postores, se señala para la segunda subasta 
el dia 14 de junio de 1995, a las once . horas, y 
si tampoco hubiera en ésta. en tercera subasta, el 
dia 14 de julio 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 del de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirá.n 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 
de consignaciones del Juzgado, del Banco Bilbao 
Vizcaya: número 42410000-18-34894. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del precio que 
sirve de ti¡Xl pam 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, depositándo,se en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
ingreso por el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá. hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
targas'y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Septimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito ~l 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. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Entidad número 34. Vivienda puerta segunda 
de la primera planta. escalera A, del edificio deno
minado «Nacar». sito en termino municipal de El 
Vendrell, polígono industrial «ResidencÍal El Puigh, 
parcelas números 6, 7. 8. con frente a la calle 
Apel.les Fenosa. chaflán a la calle Josep Llimona 
y a la calle Josep TarradeUas. Tiene una superficie 
construida de 82 metros 99 decímetros cuadrados, 
con una terraza de 2 metros 80 decímetros cua
drados. Consta de recibidor. comedor, estar, cocina. 
lavadero. aseo. baño y tres habitaciones. Lindando: 
Al fondo, según se entra a la vivienda. en proyección 
vertical a la calle Josep Llimona; al frente. parte 
con puerta de acceso. vestíbulo -escalera A, hueco 
del ascensor y Parte con vivienda puerta segunda 
de esta misma planta y escalera; derecha, entrando, 
en proyección vertical a la calle Apel.les Fenosa, 
e izquierda, en proyección vertical a los jardines 
privativos de los locales comerciales de la planta 
baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad de El 
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Vendrell, tomo 933. libro 248 de El Vendrell 
folio 88, fmea 17.341. 

Tasada, a efectos de la presente subasta en 
8.650.000 pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 30 de diciembre de 
1994.-El Juez, Josep Maria Miquel Porres.-EI 
Secretario.-8.996. 

ELVENDRELL 

Ediclo 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell. 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario regulado por el articulo 01 de la Ley 
Hipotecaria. registrados bajo el número 253/1994,' 
promovidos por el Banco Central Hispanoameri
cano. contra don José Manuel González Castillo, 
he acordado en proveido de esta fecha sacar a la 
venta en publica subasta el inmueble que a con
tinuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de esta Juzgado. sito en la 
calle Nou. número 86. Primera el día 24 de abril 
de 1995; de no haber postores se señala para la 
segunda subasta el día 24 de mayo de 1995. y si 
tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta el dia 
23 dejuruo de 1995. a las doce horas. 

Las subastas se celebrarán 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 11.940.000 pesetas, para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao -Vizcaya de esta localidad. 
número de cuenta 4236000018. 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 
(ratándose 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.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en 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 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. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Unidad número 13. Piso primero, puerta ter
cera. que es la entidad número 13 en la segunda 
planta del bloque A de la edificación sita en Cunit, 
sobre los solares números I y 2 de la manzana 5 
de la urbanización «Valparaíso*, con frente al paseo 
maritimo y a una plaza, destinada a vivienda. Su 
superficie es de 65 metros cuadrados y tiene una 
terraza de 12 metros cuadrados. Linda: Por su frenté. 
con paseo de acceso por donde tiene su entrada 
y vivienda puerta segunda; por la derecha. entrando, 
con pasillo de acceso; por la izquierda, entrapdo. 
mediante terraza. -con proyección vertical zona 
común. y por el fondo, con vivienda puerta cuarta. 

Tiene asignado un coeficiente de 2,03 por 100. 
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Inscrita la hipotec~ al tomo 384, libro 107 del 
Registro de la Propiedad número 1 de El Vendrell, 
folio 172. finca 5.439. inscripción cuarta. 

Asimismo. y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7 .... del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
al deudor la celebración de subasta (y al actual titular 
de la finca). 

Dado en El Vendrell a 11 de enero de 1995.-La 
Juez, Yolanda Arrieta Cávez.-EI Secretario.-8.871. 

FERROL 

Edicto 

Don José Antonio Ballestero Pascual, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia Ollme
ro 1 de Ferrol, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
bajo el número 383/1994, a instancia de la Caja 
de Ahorros de Galicia. figurando como deudores 
don Javier Martínez Fraga, doña María del Carmen 
Martinez Pita y doña Josefa Pita López. en los que 
por proveído de esta fecha y a petición de la parte 
actora, he acordado sacar a pública subasta por 
primera. segunda y tercera vez, y por término de 
veinte dias hábiles y al tipo que se dirá., los bienes 
propiedad de los deudores y señalados como garan
tía del préstamo hipotecario. bajo las condiciones 
que igualmente se expresarán. y señalándose para 
la primera subasta el próximo día 28 de abril de 
1995, a las diez horas; en su caso. para la segunda. 
la misma hora del próximo dia 29 de mayo de 
1995, y, en su caso, para la tercera, la misma hora 
del dia 29 de junio de 1995, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, y en las que regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirán de tipos para la primera subas~ 
la el pactado en la escritura de hipoteca, esto es, 
para la fmca número 1, la suma de 12.600.000 
pesetas; para la fmea número 2. la suma de 
3.600.000 pesetas. Para la segunda subasta. los tipos 
de la primera, rebajados en un 25 por 100. Y -sin 
sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para participar en las subastas. los lici
tadores deberán consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo de los tipos de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
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naJjdina González; este, Cortilla de Bartolo, y oeste. 
camino. Sobre dicha finca se haya construida una 
nave industrial de planta baja, destinada a la acti
vidad de taller de metalurgia y herrería en general •. 
hoy en estado ruinoso. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Ferrol, al tomo 1.582, libro 608, 
folio 136 vuelto. finca número 49.032, inscripción 
tercera. 

Finca número 2. En el municipio de Ferrol. des
ván sito en el edificio número 18 de la calle Río 
Lérez. Desván de la izquierda de la casa número 18 
de la calle Río Lérez de esta ciudad de Ferrol. que 
ocupa una superficie de 69 metros 10 decímetros 
cuadrados y linda: Al frente, calle Río Lérez; espalda 
o fondo, patio de la casa; por la derecha, desván 
de la derecha que se adjudica a don Domingo Castro 
Gómez, y por la izquierda, don José Maria López. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ferrol, 
al tomo 1.152. libro 383, folio 164, finca número _ 
34.874, inscripción segunda. 

Sirva el presente edicto también de notificación 
a los deudores, para el supuesto de que la noti
ficación legalmente prevenida resulte negativa. 

Dado en Ferrol a 1 de febrero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, José Antonio Ballestero Pascual.-La 
Secretaria.-8.935. 

GANDlA 

Edicto 

Don David Mamán Benchimol. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Gandía y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 270/1994. 
a instancia de don Antonio Pascual Pascual. repre
sentado por el Procurador de los Tribunales don 
Joaquín Muñoz Femenia. contra «Camping San Fer
nando. Sociedad Anónima», se ha acordado sacar 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días c.ada una de ellas, la fmca que al 
fmal se describirá propiedad del deudor. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el día 2 de mayo 
de 1995. a las doce treinta horas, en su caso, por 
segunda vez el día 1 de junio de 199.5. a las doce 
treinta horas. y por tercera vez el día 29 de junio 
de 1995. a las doce treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
los tipos de la subasta. el de la valoración de la finca, para la segunda 

Cuarta.-Que podrán. desde esta fecha. hacer pos- el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción 
turas en pliego cerrado. a tipo. no admitiéndose posturas eri 'la primera infe-

Quinta.-Los autos y certificaciones a que se refie- rior al tipo de cada una de ellas. 
re la regla 4.a del referido articulo 131 de la Ley Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria; la cuenta de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao 
que se entenderá que todo licitador acepta como Vizcaya, oficina principal de esta ciudad de Gandía, 
bastante la titulación y las cargas o gravámenes ante- cuenta número 4381000018027094, una cantidad 
riores y los preferentes,. si los hubiere, al crédito no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose excepto en la tercera. que no serán inferiores al 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a podrán hacerse desde la publicación del edicto, en 
su extinción el precio del remate. plica cerrada, depositando a la vez las cantidades 

Sexta.-EI adjudicatario de los bienes podrá ceder indicadas. Los licitadores deberán presentar el res-
el remate a un tercero. guardo bancario acreditativo del ingreso. 

Séptima.-Si" por causa de fuerza mayor o cual- -- Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
quier otra de carácter excepcional no pudieran cele- de ceder el remate a un tercero. 
brarse las subastas los días señalados, se fija para Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
su celebración el día siguiente hábil. a la misma a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
hora. la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-

Inmuebles que se subastan 

Finca número l. En el municipio de Ferrol. 
parroquia de San Pedro de Leija. Terreno a monle 
en Regueiras o Seijo Blanco. de la superficie de 
seis ferrados, o sea, 30 áreas 54 centiáreas, que 
linda: Norte. Carmen Rodríguez Dapena; sur. Ber-

taría de este Juzgado. que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematente los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te ni deducirse las cargas de dicho precio. 
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Quinta.-Se hace extensible el presente edicto para 
que sirva de notificación a la demandada «Camping 
San Fernando. Sociedad Anónima», de los seña
lamientos para las subastas, y todo ello para el caso 
de no encontrar a la misma en el domicilio desig
n,ado en la escritura de hipoteca. 

Bien objeto de subasta 

Vnico lote.-Finca RAS. Solar situado en el tér
mino de Oliva. poligono 1 del plan parcial San 
Fernando. Tiene 969.86 metros cuadrados de super
ficie. Linda: Norte, con fmcas RA7, adjudicada a
doña Josefa Bañuls Pascual y RAI4, adjudicada a 
don Fernando Ortolá Mulet; ateste, con paseo mari
timo; al sur. con vial perpendicular al mar que separa 
los pollgonos 1 y 6, Y. al oeste, con vial principal 
de penetración. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Oliva, al tomo 1.242. libro 367 del Ayun
tamiento de Oliva. folio 12, finca registral número 
39.444. Inscripción segunda de hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 11.775.000 
pesetas. 

Dado en Gandía a 1 de febrero de 1995.-EI Juez, 
David Mamán Benchimol.-EI Secretario.-8.872. 

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 13 I de 
la Ley Hipotecaria. número 132/1994 seguido a 
instancia del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Eugenio Teixido Gou contra doña Julia Pérez 
Gay, doña Ute-Belén Rojas Pérez y don Miguel 
Saúl Rojas Pérez, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria. se sacan a pública subasta. 
por primera vez las siguientes fincas: 

1. Entidad número' 12: Vivienda dúplex, puerta 
2. en la escalera B, situada parte en la primera 
planta y parte en la segunda de la casa sita en 
Castelldefels. calle de la Iglesia, número 110. Tiene 
una superficie útil de 89 metros 52 decímetros cua
drados en vivienda y 10 metros 54 decímetros cua
drados en terrazas. Linda: Al frente, este. en planta 
primera, parte con rellano de escalera por la que 
tiene acceso y parte con la vivienda. tercera puerta 
de la escalera B y en planta segunda, parte con 
la cubie~ sobre dicho rellano de escalera y parte 
con la citada vivienda tercera puerta de la escalera 
B: derecha entrand,o. con· la proyección vertical de 
la calle de la Iglesia; izquierda. en ambas plantas, 
vivienda primera puerta de la escalera B y patio 
de luces; fondo también en ambas plantas, con 
vivienda quinta de la escalera A y patio de luces. 
Coeficiente: 2,8 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de LHospitalet de Llobregat, tomo 755, libro 384 
de Castelldefels, folio 14: finca número 25.558, ins
cripción quinta. 

Su valor a efectos de subasta es la de 14.500.000 
pesetas. 

2. Entidad número 3-A. Local comercial 2-bis. 
en la planta baja, de la escalera B. de la finca de 
la calle de la Iglesia. número 110, de -Castelldefels. 
Tiene una superficie de 8 I metros cuadrados. Linda: 
Al frente, en linea de 3,50 metros. con dicha calle 
de la Iglesia. por la que tiene su acceso; por la 
derecha entrando. y por el fondo, con resto de la 
finca matriz; y por la izquierda. parte con la escalerá 
de emergencia del local sótano, parte con contadores 
de agua y electricidad de la escalera B y parte. con 
local comercial número 3. Coeficiente: 3,237 por 
lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de LHospitalet de Llobregat, al tomo 530. libro 
250 de Castelldefels, folio 79. fmca número 26.167, 
inscripción sexta. 

Su valor a efectos de subasta es de 6.500.000 
pesetas. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Nuestra Señora 
de la Men;e, números 3-5, el día 5 de abril, a las 
doce hor~s, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 14.500.000 
y 6.500.000 pesetas fijadas en la escritura de prés
tamo, no admitilmdose posturas Que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
seran admitidos. 

T ercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 5 de mayo, a las doce 
horas, para la Que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, celebrándose tercera subasta, en 
su caso, el día 6 de junio, a las doce horas, sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Gavá a 20 de enero de 1995.-El 
Juez.-EI Secretario.-8.937. 

GETAFE 

Edicto 

Doña Maria Dolores Planes Moreno, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Getafe, 

Hago saber: Que en el expediente número 1/1993, 
R. G. 279/1993, sobre suspensión de pagos de «Am
per Telemática, Sociedad Anónima», con domicilio 
en esta localidad. poligono industrial «Los Angeles», 
carretera de Andalucia, kilómetro 12,700. represen
tada por el Procurador señor Olivares de Santiago, 
se ha dictado resolJJción con esta fecha, estimando 
suficientes, a los efectos de aprobación del convenio, 
las adhesiones obtenidas a la propuesta de modi
ficación de convenio presentada por «Amper, Socie
dad Anónima», al superar las mismas las dos terceras 
partes del pasivo exigido por el articulo 19 de la 
Ley de Suspensión de Pagos, concediéndose el tér
mino de ocho días para formular oposición a la 
aprobación del mismo con los requisitos estable
cidos en los articulos 16 y 17 de la citada Ley. 

y para que sirva de conocimiento y publicación 
en general, expido el presente edicto para su inser-, 
ción en el «Boletin Oficial del Estado», «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el perió
dico «El País» y su publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgddo en Getafe a 10 de febrero 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Maria Dolores Planes 
Moreno.-La Secretaria.-IO.155. 

GUON 

Edicto 

Don Francisco Javier Míguez Poza, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-letras de cambio número 410/93, a ins
tancia de «Financiera Oviedo, Soéiedad Anónima». 
representada por el Procurador don Mateo Moliner 
González, contra doña Maria Felicidad Cabal 
Sornoano y don Pedro Kimber Kemper, en recla
mación de 445.113 pesetas de principal, más 
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236.435 pesetas presupuestadas para gastos y costas 
del procedimiento, en los que por resolUCión de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precío de su 
avaluo, los siguientes bienes embargados a don 
Pedlp Kimber Kemper y doña Maria Felicidad 
Cabal Somoano. 

Relación de bienes 

l. Urbana. Piso sito en Gijón, calle Marqués 
de Casa Valdés, número 82, 4.o_F. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad numero 5 de Gijón, al 
tomo 1.514, folio 164, finca 43.625, actual fmca 
nUmero 5.658. Valorada en 9.637.047 pesetas. 

2. Inmueble garaje sito en la plaza, bajo sótano 
de la casa antes mencionada. Inscrita en el mismo 
Registro de la Propiedad, al folio 151, tomo 1.431, 
fmca 45.979, actual finca número 5.660. Valorada 
en 1.750.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado, sito en Gijón, calle Prendes Pando, 
el día 17 de abril de 1995, a las once treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será el del valor de 
cada lote, sin que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente, en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Gijón, abierta en el Banco Bilbáo 
Vizcaya, oficina principal, plaza Seis de Agosto, 
Gijón, el 20 por lOO del tipo del remate, debiendo 
reseñar el tipo del procedimiento, así como número 
y año del mismo. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, con asistencia del cesionario, Quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
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. El precio del remate se 
dcstinar.á sin dilación al pago del crédito del eje
cutante, el sobrante se entregará a los acreedores 
posteriores o a quien corresponda, depositándose 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el 16 de.mayo de 1995, a las once treinta 
horas, en las mismas condiciones que la Jirimera, 
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 16 de junio de 1995, a las once 
treinta horas, rigiendO par¡1 la misma las restantes 
condiciones fijadas po:ra la segunda. ' 

Dado en Gijón a 26 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Miguez Poza.-El Secre
tario.-9.010. 

BOE núm. 41 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nUme
ro 12 de Granada, 

Hace saber: Que en virtud de 10 acordado en 
procedimiento sumario número 1054/93, del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia de la Procuradora doña Fran
cisca Medina Montalvo, en nombre y representación 
de la Caja de Ahorros y -Monte de Piedad de Madrid. 
contra don Rafael Barón Gil y doña Maria Victoria 
Arenas Ruiz, en reclamación de un préstamo con 
garantía, hipotecaria constituida sobre las fincas Que 
se dirán, se sacan a su venta, en pública subasta, 
Que se anuncia por término de veinte días hábiles. 
anteriores a la misma, y bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para la primera subasta, en la que regirá 
el tipo pactado de la finca en la escritura de cons
titución de hipote'ca, se ha señalado el día 17 de 
marzo de 1995, a las once treinta horas, en la "'ede 
de este Juzgado, sito en el edificio de los Juzados 
de plaza Nueva. Para la segunda subasta, en la que 
regirá el tipo del 75 por 100 del precio pactado. 
en el supuesto de Que no sea adjudicada en la pri
mera, se señala el día 17 de abril de 1995, a las 
once treinta horas. Y para la tercera, de resultar 
desierta la segunda, y sin sujeción a tipo, el día 
15 de mayo de 1995, a las once treinta horas. 

Segunda.-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar previamente, en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de calle Reyes 
Católicos de esta ciudad, al número 1.765 y bajo 
la clave 18, en favor de dicho procedimiento. el 
20 por 100 del tipo fijado para la primera o segunda 
subasta, según proceda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta, has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, Que se de¡:x>sitarán en la Secre
iaria del Juzgado, junto con el resguardo, la con
signación antes indicada en la referida cuenta ban
caria. 

Cuarta.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero. 

Quinta.-Que los autos y las certificaciones a Que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallíln de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador las acepta como 
bastante a los efectos de la titulación de la finca. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de Ta ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en fa responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes· y complementarias de la Ley de Enjui
·ciamiento Civil. 

Finca objeto de subasta 

Número 123. Piso primero, tipo F, en la planta 
segunda del edificio, a contar desde la rasante de 
la calle, con acceso por la escalera izquierda del 
bloque C. Situado el edificio en Granada, pago del 

- Zaidin, calle de nueva apertura, transversa~ al cami
no Bajo de Huétor, número 114, urbanización .(lMi
rasierra». Destinado a vivienda. Tiene una superficie 
útil de 70 metros 80 decímetros cuadrados y cons
truida de 96 metros 80 decímetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número J de 
Granada, libro 1.152, folio 145, fmca 69.318, ins
cripción quinta de hipoteca. Tipo valoración a efec
tos de subasta de 8.900.000 pesetas. 

Dado en Granada a 23 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del Mora1.-EI 
Secretario.-8. 9 53. 
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GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra
nada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 989/1992. a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con
tra don José Maria Martínez Carrasco Moreno y 
don José María Diaz Márquez. acordándose sacar 
a publica subasta los bienes que se describen, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El día 12 de septiembre de 1995, 
y hora de las once, y por el tipo de tasación; primera 
tinca número 5.213: 5.717.960 pesetas; segunda fin
ca número 4.667: 22.892.259 peseta:s. 

Segunda subasta: El dia 5 de octubre de 1995. 
y hora de las once, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 7 de noviembre de 1995, 
y hora de las once. sin sujeción a tipo .. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 
100 del tipo de licitación para la primera y segunda 
de las subastas, y para la tercera, del tipo que sirvió 
para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos tercefil'S"partes del tipo de licitación, los autos 
y certificaciones del Registro de la Propiedad, están 
de manifiesto en Secretaria, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores o preferentes al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Tercera.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas, que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

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

Bienes a subastar 

l.a Finca número 5.213, local comercial en 
planta baja del edificio en Granada. r' aza de Gracia,
número 3, destinado a negocios, i¡;lentificado en la 
planta con el número 2, con una superficie de 20 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro- ! 

piedad número 7 de Granada, al libro 69. folio 
52, finca número 5.213. Valorada a efectos de subas
ta en 5.717.960 pesetas. 

2. a Piso 4. tipo A. en planta quinta, cuarta de 
pisos del edificio de esta capital. plaza de Gracia, 
número 3, c<Jn una superficie de 162 metros cua
drados. Insciita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Granada. alUbro 145. folio 64, finca núme-
ro 4.667. . 

y pare su pllblicack.l' ¡ expido y fmuo la presente 
en Granada a 27 de enero.de 1995.-El Magistra
do-Juez.-EI Setrctario.-8.791 

IBIZA 

Edicto 

. Por el presente se hace público, para dar ¡;um
pllmienlo a lo dispuesto por la Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 4 de esta ciudad, que 
cU'11vllendo lo acordado en providencia de esta 
f.e.:!1a. dictada en los autos de procedimiento jodicial 
s\Jm¡¡fh~,; del articulo- 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 304/1994. promovido por la Procuradora 
d, ña VJcenta Jiménez Ruiz. en representación de 
:'aixa d'Estalvis y Pensions de Barcelona (La Caixa), 
le !>aC"d a pública subasta. por las veces que se dirá 
/ ,¡énn:;~() de veinte días cada una de ellas, la fmca 
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especialmente hiptecada por don Antonio Morro 
Riera y doña Nieves Boned Ramón. que al fmal 
de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado, por primera vez, el dia 25 de mayo 
de 1995, a las doce horas, al tipo del precio tasado 
en escritura de constitución de la hipoteca, que es 
la cantidad de 10.284,000 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 28 de 
junio de 1995. con el tipo de tasación de 75 
por 100 de dicha suma; no habiendo postores en 
la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el día 28 de julio de 1995, celebrándose. 
en su caso. estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 10.284.000 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 admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 419, Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
del Rey, Ibiza (clave de procedimiento 18), 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, pam tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta el depósito consistirá 
en el 20 por IDO. por 10 menos, del tipo fijado 
para la segunda 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 realizarse 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entencJerá 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 extincion 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, MI 

le será admitida la proposición, tampoco se actrnitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin peIjuicio 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, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Número 3. Local comercial compuesto de plan
ta baja y sótan6. que se sitúa en la demarcación 
del edificio 4 de la primera fase del complejo urba,. 
no-residencial identificado por «Playa Port de's 
Torren!» (frente hotel ~(lbiza Pueblo»), sito en San 
Agustín. térntino de San José. Tiene una superncie 
de 119 metros 98 decímetros cuadrados (80.43 
metros cuadrados en planta baja y 39,55 metros 
cuadrados en sótano) y se le asigna el uso exclusivo 
y privativo, de 24 metros 85 decímetros cuadrados, 
de porche cubierto, situado en la parte delantera. 
y también el uso de zona descubierta, de 54 metros 
cuadrados, situado en la porcíón frontal de este 
propio local. junto a la zona de influencia de la 
carretera a Port d'es Torrent. Tiene varios accesos 
directos a la vía pública, Linda: Este, zona apor-
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tieada y privativa; sur. con el local comercial núme
ro 2; norte, con el local número 4, y oeste. zona 
aporticada y privativa. Inscrita al tomo 1.139, libro 
218 de San José. Ibiza-2. folio 17. fmca número 
14.370, duplicado. 

Dado en Ibiza a I de febrero de 1995,-La Magis
trada-Juez.-La Oficial en funciones de Secreta
ria.-8.994. 

INCA 

Edicto 

Don Julio Alvarez Merino. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Inca, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 565/1993, 
a iftStancia de «March Hipotecario. Sociedad Anó
nima», representado por la Ptocuradora doña Juana 
Maria Serra L1ull, contra «Talleres Baleares, Socie
dad Anónima» y don Juan Luis Vela Contreras. 
en los cuales se ha acordadQ sacar a la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte días, el bién 
que al final del presente ed'jcto 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 la tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
confQrme a las siguientes fechas y tipos de licítación: 

Primera subasta: A las diez horas del día 30 de 
marzo de 1995. 

Segunda subasta: A las diez horas del día 28 de 
abril de 1995. 

Tercera subasta: A las diez horas del día 26 de 
mayo de 1995. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de 
13.000,000 de pesetas. 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.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores a excepción del acreedot 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 Banao Bilbao-Vizcaya (BBV) en la cuenta 
número 042900018595/9.1 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándllSe los depó
sitos antes aludidos, El escrito deberá contener nece
sariamente lá. aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse -a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse según lo previsto en la regla 14.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro dé la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten'" 
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

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

Séptima.-Se reservarán en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre que lo admitan 
y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
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los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje· 
cutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndose 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate; y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación en fonna 
de la presente resolución. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, Que comprende la parcela 
o lote número 4 del plano de parcelación de la 
finca «Es Vela», ténnino de Muro, de una superticie 
de unos 2.800 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Inca al folio 212, tomo 
3.393, libro 252 de Muro, finca número 13.231. 

Dado en Inca a 19 de enero de 1995.-EIJuez.-La 
Secretaria.-8.926. 

IRUN 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira, Juez de Primera 
Instancia número 3 de los de lrún, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 11/1995, se sigue, a instancia de don Francisco 
Gonzalez Iriarte, expediente para la declaración de 
fallecimiento de don Juan José González Sarriegui, 
natural de lrún, provincia de Guipuzcoa, nacido 
el día 27 de febrero de 1952, vecino de lrún, con 
ultimo domicilio en calle Puente Internacional de 
Santiago. Quien se ausentó de su último domicilio 
en lrún, no teniéndose de él noticias desde el día 
22 de diciembre de 1989. fecha en la Que partió 
dé Fuenterrabia (GuipÚzcoa). hacia las seis de la 
mañana. a pescar. a bordo de su embarcación. lla
mada «Edurne~. de unos siete metros de eslora, igno
rándose su paradero. 

LD Que se hace público para Que los Que tengan 
noticias de su existencia puedan ponerlo en cono
cimiento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en hún a 2 de febrero de 1995.-El Juez. 
Augusto Maeso Ventureira.-EI Secretario.-9.147. 

l." 17-2-1995 

LA BISBAL 

Edicto 

Don Santiago Pinsach Estañol, Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de La 
Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria con el número 250/1994. 
promovido por Caja de Ahorros de Catalunya, r~pre
sentada por el Procurador señor Pere Perrer i Perrer, 
contra «Cañas y Royo, Sociedad Anónima~, en los 
Que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta y ténnino de 
veinte días, y en un solo lote, el inmueble Que al 
final se describe. cuyo remate tendrá lugar en la 
sede de este Juzgado. sito en la calle Les Mesures, 
número 17.2.° piso. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 27 de marzo de 1995, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 8.800.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el di.a 24 de abril de 1995. 
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a las once treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 22 de mayo de 1995, 
a las once treinta horas, con todas las demás con
diciones 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. 
El rematante Que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá acepta"rIa. y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

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 fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a del articulo 131· de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 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 
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.-Podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores Que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de Que, si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los Que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad número 47, planta b.ya: Local comercial 
uno del conjunto residencial sito en el anejo de 
T amariu. del ténnino municipal de Palafrugell. con 
frente al principal, 'a la calle del Foraió, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palafrugell, tomo 
2.765. libro 432 de Palafrugell. folio 75. finca 
19.649, inscripción tercera. 

Dado en La Bisbal a 17 de enero de 1995.-El 
Juez accidental, Santiago Pinsach Estañol.-El 
Secretario.-8.909. 

LABlSBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instan~ia del 
Procur~dor señor Peya Gascons, se tramita proce: 
dimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 431/1993, promovidos por «Banc 
Catalá de Credit. Sociedad Anónima», contra doña 
Maria del Carmen Rama Montaibán y don Bar
tolomé Belzunces Serrano, en reclamación de 
5.741.081 pesetas, respecto de la siguiente finca: 

Urbana. 6. Vivienda bonificable señalada de letra 
A en el segundo piso del edificio situado en la calle 
Taronjeta, números 32-34, de esta villa de Pala
frugeU, derecha. entrando al mismo, con una super
ficie útil de 83 metros 75 decimetros cuadrados. 
compuesto de redbidor, cocina, comedor-estar, dos 
cuartos de baño y cuatro donnitorios. Lindante: Al 
norte, frente. con -vuelo de la calle Taronjeta de 
su situación; al sur, con vuelo sobre la cubierta de 
los locales B y C de la planta baja; al este. con 
la vivienda B de esta misma planta y parte con 
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la caja de escalera por donde tiene su entrada, y 
al oeste. con José Rigau-Serra. 

Inscrita al tomo 2.525, libro 318 de Palafrugell, 
folio 167, finca 16.300, inscripción primera. 

A instancia del acreedor se toandó en providencia 
de esta fecha sacar a pública subasta la referida 
finca por ténnino de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Mesures, número 
17. l. o. señalándose para la primera subasta el día 
30 de marzo próximo, a las once horas. sirviendo 
de tipo para la misma el precio de 12.027.000 pese
tas Que es el pactado en la escritura de constitución 
de hipot~ca. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el dia 4 de mayo 
próximo, a las once horas, y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda. se ha señalado el día 6 de junio 
próximo, a las once horas, y sin sujeción a tipo, 
celebrándose las subastas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a Que se ha hecho referencia, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun-
da subasta. según se trate. • 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar previamente en la cuenta Que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad. bajo el número 1650.000.18.0431/93. un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta. 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

,Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá Que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito 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.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas p"or 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Jugado. junto a aquél, el importe de la con
'signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a -la ejecutada, caso de 
no ser hallada en el domicilio Que consta en la 
escritura. 

Dado en La Bisbal a 25 de enero de 1995.-La 
Juez.-EI Secretario.-8.986. 

LABISBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Peya Gascons, se tramita proce
dimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 263/1994, promovidos por «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
doña' Maria Rosa GüeU Hugas y don Aureli Serra 
Broguera. en reclamación de 9.663.867 pesetas. res
pecto .de la siguiente finca: 

Urbana. Una casa sita en ténnino de Vergés, calle 
del Progres, número 4, que consta de planta baja 
y dos planta altas, con una superticie construit1a. 
cada planta de unos 96 metrQs cuadrados; desti 
nándose la planta baja a almacén agrícola, la primen' 
planta a vivienda y la segunda a trastero. 
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Inscrita en el RegistrQ de la Propiedad mime-
ro 3 de Girona, al tomo 2.388, libro 50, folio 140, 
finca número 2.56Z. 

A instancia del acreedor se mandó en providencia 
de esta feCha sacar a pública subasta la referida 
fmea por término de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures. núme
ro 17, 1.°, señalándose para la primera subasta el 
día 30 de marzo próximo, a las diez treinta horas., 
sirviendo de tipo para la misma el precio de 
19.710.000 pesetas que es el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera. se ha señalado el día 4 de mayo 
próximo, a las diez treinta horas. y con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda. se ha señalado el día 6 de junio 
próximo, a las diez treinta horas, y sin sujeción 
a tipo, celebrándose las subastas bajo las siguientes 
condiciones: "-

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subasta, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad. bajo el número 1650.000.18.0263/94. un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
la cantidad a consignar será igualo superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la cenificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que 
td 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. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Jugado. junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a la ejecutada. caso de 
no ser hallada en el domicilio que consta en la 
escritura. 

Dado en La Bisbal a 25 de enero de 1995.-La 
Juez.-EI Secretario.-8.973. 

LABISBAL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de La Bisbal. 

Hace saber. Que en este Juzgado. a instancia del 
Procurador señor Pere Ferrer Ferrer. se tramita pro
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 350/1993, promovidos por Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona. contra ~Servicios 
Electrónicos Sola. Sociedad Limitada», y don José 
Sola Bonet, en reclamación de 12.481.620 pesetas, 
respecto de la siguiente fmca: 

Urbana: Pieza de tierra situada en ténninO' de 
Co~a y territorio «Les Cloquelles del Mas Comell~. 
de cabida 1 vesana y un cuarto. equivalentes a 27 
áreas 34 centiáreas 28 centésimas. en\parte de la 
cual se encuentra edificada una casa. de planta baja 
y un piso, señalada con el número 9. y un aposento 
que sirve de almacén, unido a la misma. 
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Inscrita al tomo 1.478. libro 31 de Co~a. fo
lio 66. finca número 828. inscripción decimosexta. 

A instancia del acreedor se mandó en providencia 
de esta fecha sacar a pública subasta la referida 
finca por téimino de veinte dias. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures. núme
ro 17. 1.0 .. señalándose para la primera subasta el 
día 4 de abril próximo:, a las diez treinta horas. 
sirviendo de tipo para la misma el precio de 
22.000.000 de pesetas que es el pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. 

Para la segunda subásta. caso de no haber postores 
en la primera. se ha' señalado el día 9 de mayo 
próximo, a las diez treinta horas. y con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda. se ha seiíalado el día 8 de junio 
próximo, a las diez treinta horas, y sin sujeción 
a tipo, celebrándose las subastas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ka' hecho referencia. no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subastas, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad. bajo el número 1650.000.18.0350/93, un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al erMita 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.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Jugado. junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva' de notificación a la ejecutada, caso de 
no ser hallada en el domicilio que consta en la 

. escritura. 

Dado en La Bisbal a 26 de enero de 199-?-El 
Juez.-EI Secretario.-8.907. 

LA LINEA DE LA CONCEPCION 

Edicto 

La señora Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de La Linea de la Concepción y su partido. 
en providencia de esta fecha. dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 116/1994. seguido 
ante este Juzgado a instancia del «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima~. representado por 
la Procuradora doña Alicia Molina Jiménez. contra 
don Antonio Rodriguez Brioso; doña Maria Dolores 
Ramos Mellado; don Angel Rodriguez Brioso y doña 
Maria Jesús Pérez Cuevas, ha acordado la venta 
en pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez. en el ténnino de veinte días. del bien hipotecado 
y que se relacionará. Habiéndose señalado para el 
remate, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo dia 22 de marzo de 1995. a las once 
horas de la mañana, bajo las siguientes condiciones:' 

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

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, facultad que habrá de veri
ficarse por el rematante previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici~ 
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado una cantidad igual. al menos, al 20 
por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Estas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
al remate, excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cual se reservarán en depósito como garantía 
del cumplimiento de su obligación. y en su caso, 
como parte del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
y gravámenes' anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al préstamó de la .actora, quedarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Para el caso de que resultase desierta la 
subasta, se señala el dia 19 de abril de 1995, a 
la misma hora que la anterior. para que tenga lugar 
la segunda. en este Juzgadó. con iguales condiciones 
y con la rebaja del 25 por 100 del tipo. 
Séptima.~Si resultase también desierta esta segun

da subasta, se señala para la tercera, el día 18 de 
mayo,:de 1995, a la misma hora. sin sujeción a 
tipo y rigiendo las restantes condiciones de la segun
da. incluso la cantidad a consignar por los licita
dores. 

Octava.-Y sirva el presente edicto de notificación 
en legal fonna a los deudores. 

Bien objeto de subasta 
• l. Urbana.-Local comercial número 6, situado 

en la primera planta del edificio en la calle General 
Varela, número 16. de esta ciudad de La Linea 
de la Concepción; os;upa una superficie útil de 95 
metros 63 decímetros 10 centímetros cuadrados; 
y tomando como frente el descansillo de la escalera. 
linda: Frente. dicho descansillo; hueco de ascensor. 
local comercial número 7 y local comercial número 
5; por la derecha. entrando. con la calle General 
Varela; por la izquierda, con hueco de ascensores 
y local comercial números 7 y 5. y descansillo. y 
por la espalda; con la calle San Pablo. 

Inscripción: Al tomo 499. libro 195, folio 249, 
fmca registral nÜffiero 14.109. 

Valoración o tipo para subasta: 10.450.000 pese
tas_ 

Dado en La Linea de la Concepción a 28 de 
noviembre de 1994.-La Juez.-La Secreta
ria.-8.913. 

LEON 

Edicto 

Don Teodoro González Sandoval, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
León, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al núme
ro 141/1992, se siguen autos de juicio verbal. dima· 
nante de interdicto, a'instancia de don Ramiro Loza
no Pérez. representado por el Procurador señor 
Muñiz Alique. contra don Demetrio Martinez Cubi
llas, representado por la Procuradora señora Muñoz 
Femández. sobre reclamación de cantidad. en los 
que en el dÍA de la fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por plazo de veinte días. 
el bien embargado al referido deudor que al final 
se expresa y con las prevenciones siguientes: 



3204 

Primera.-La primera subasta se celebrará el 
día 5 de abril de 1995, a las once horas, en este 
Juzgado sito en el paseo Sáenz de Miera. León. 
Tipo de esta subasta: 55.860.000 pesetas, que corres
ponde a la valoración pericial del inmueble embar
gado. 

Segunda.-La segunda, el día 3 de mayo de 1995, 
a las once horas. Y la tercera, el día 7 de junio 
de 1995, a las once horas. ambas en el mismo lugar 
Que la primera. y para el caso de Que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los 
bienes. Tipo de la segunda: 41.895.0QO pesetas. La 
tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante, para tomar parte deberán consignar 
previamente en el Juzgado, una cantidad no inferior 
al 20 por' 100 del tipo de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, 
o acreditar con el resguardo de ingreso, haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2133.000.43.141/92, en el Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina 3.330, plaza Santo Domingo, número 9. 
León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición séptima, para ser -admitida su proposición, 
resguardo de la consignación del 20 por 100 del 
tipo de subasta en cada caso, en la cuenta ante
riormente mencionada 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo sefialado para la . 
primera y la segunda. y sin éstas. limitación para 
la tercera. 

Sexta.-Sólo el ejt;cutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los aufos y certiflcación del Registro 
referente a tltulos de propiedad y cargas, están de 
manifiesto en la Secretaria. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación de dicha 
certificación derivada, ya que los bienes se sacan 
a pública subasta, sin suplir previamente la falta 
de titulas de propiedad y a instancia de la parte 
actora, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Se hace constar que los 
titulas de propiedad. según manifiesta la parte 
demandada, se hayan incorporados a los autos del 
juicio de menor cuantia número 337/1993. seguidos 
en el Juzgado de igual clase número 10 de León. 

Inmueble objeto de subasta 

Urbana: Edificio en el ténnino de La Virgen del 
Camino, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, 
a la carretera de León-Astorga, kilómetro 5,900. 
que se alza sobre el terreno o solar descrito en 
la inscripción primera, y que linda: Frente, que está 
al sur. con la citada carretera de su situación; a 
la derecha. entrando, de don Jesús Gutiérrez; a la 
izquierda. de don Manuel Soto, y por el fondo. 
de don Primitivo AIvarez. Dicho edificio está com
puesto de planta baja. destinada a local comercial. 
portal y caja de escalera y dos plantas destinadas 
a viviendas, con tres de éstas por planta. La super
ficie de lo construido es la misma que la del solar. 
así {':omo también sus linderos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de León al folio 166 del diario 65, asien
to 1.151. 

Dado en León a 16 de enero d.e 1995.-El Magis
trado-Juez, Teodoro González Sandoval.-La Secre
taria.-8.900. 
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LEON 

Edicto 

El Ilmo. seilor Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 6 de los de León y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
369/1994-5 se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». frente a don Miguel Angel 
Liquete Laiz y doña Elisa Garcia Paredes, en cuyos 
.autos se ha acordado la venta en pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez consecutivas del 
bien hipotecado que se reseñará, habiéndose seña
lado para la celebración de la primera subasta el 
día 21 de marzo de 1995; para la segunda el día 
18 de abril de 1995. y para la tercera el día 30 
de mayo de 1995, todas ellas a sus trece horas; 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admítirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tiPo sera del 75 por 100 
de la primera subasta.' La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subasta 
está. fijado en 21.667.500 pesetas. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2134 
0000 18036994. del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», haciéndose- constar necesariamente 
el número y año del procedimiento de la subasta 
en la que se desea participar. no aceptándose dinero 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta· su celebración, podrán hacerse' posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquéllos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse ·con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado enla responsabilidad de los mis
mos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo y lugar. cumpliendo asi con 
Jo dispuesto por la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 17. Vivienda en la planta octava, 
a mano derecha subiendo por las escaleras. del edi
fiCio en León, calle Ordoño 11. nümero 26. esquina 
a la de Juan Lorenzo Segura; que linda: Norte, con 
edificio de don Alberto Femández AIvarez y con 
patio mancomunado; al sur, con la calle de Ordoño 
11; al este. con la vivienda mancomunada destinada 
al portero, caja de escaleras y patio mancomunado; 
y al oeste, con casa de los señores Campo Mar~ 
domingo y Botas Martinez y patio mancomunado. 
Se compone de seis habitaciones. cocina con sus 
servicios, un cuarto de baño y otros trasteros. Tiene 
una superficie cubierta de 127 metros 65 decimetros 
cuadrados. y una terraza descubierta de 38 metros 
63 decimetros cuadrados. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos comunes, con 
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relación al valor total del inmueble del 3,20 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
l de León. al tomo 2.296, libro 19 de la sección 
primera-A, folio número 168. finca número 993, 
inscripciÓn cuarta. 

Dado l!n León a 31 de enero de 1995.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-8.903-3. 

LINARES 

Edicto 

Doña María Teresa de la Asunción Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Linares (Jaen), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo bajo el núme
ro 29/1993, a instancias de Caja General de Ahorros 
de Granada, representada por la Procuradora señora 
Torres Hidalgo. contra don B~rtolomé, don Agustín, 
don Luis José y doña Rosa María Cachinero López, 
y contra doña María Dolores Romero Moreno, doña 
Catalina Chico Maldonado. doña Ana Rosa Tejada 
Rodríguez. hoy en trámite de ejecución de sentencia, 
en los que por propuesta de providencia del 'día 
de la fecha. he acordado sacar a la venta en pública 
y primera subasta. por tennino de veinte días, los 
bienes inmuebles siguientes: 

Descripción y valoraciÓn de bienes: 

Finca urbana.-Vivienda sita en planta tercera 
derecha del edificio tr:Paradas». ubicado en las con
fluencias de las calles A) y Paradas del municipio 
de Bailén. Tiene una superficie construida de 100 
metros 64 decímetros cuadradoS". Su distribución 
interior consta de: Vestibulo. pasillo. estar-comedor. 
terraza, cocina, lavadero, tres donnitonos, cuarto 
de baño y cuarto de aseo. Linda, según se mira 
desde la calle A):· Derecha. fmca de Gracia Valverde 
Hurtado y hermanos Moreno de Barreda y Valverde; 
izquierda. vivienda tipo B. rellano y caja de escalera; 
fondo, patio de luces, y frente, caUe A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Carolina, sección' Bailén. libro 446. tomo 1.325. 
folio 40, fmca 23.778 N. 

En función de su tipolOgía. 'Uso, calidad de la 
construcción. zona donde se ubica. estado de con
servación, superficie y valores medios de mercado 
de viviendas de identicas características, se estima 
su valor en 4.830.000 pesetas. 

Finca inmueble situada en la segunda planta de 
u~ edificio conocido como «MarbeUa». en esta con
fluencia de las ,calles Maria Bellido y Tejares de 
Bailén. Es del tipo B. Tiene una superficie construida 
de 105 metros 17 decímetros cuadrados. Se dis
tribuyen en vestibulo, pasillo, estar-comedor, tres 
donnitorios, cuarto de bafto. cuarto de aseo. cocina 
con terraza al patio de luces. Linda, según se mira 
desde la calle María Bellido: Derecha, vivienda 
tipo A; izquierda, la del tipo C; fondo, vivienda 
tipo C y pasillo de acceso a la vivienda, y frente. 
calle Maria Bellido. Tiene como anejó una plaza 
de aparcamiento de unos 9 metros 90 decimetros 
cuadrados. ubicada en la planta baja. con acceso 
por la calle María Bellido. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Carolina, sección Bailén. en el li
bro 416. tomo 1.253. folio 168, finca 25.245. 

Dada su ubicación. calidad de la construcción. 
tipología. uso. estado de conservación. superficie 
y valores medios de mercado de este tipo de bienes 
inmuebles. se estima su valor libre de cargas y gra
vámenes en 6.422.000 pesetas. 
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Finca rustica: Pedazo de tierra en el sitio «Cañada 
Guardia» en Bailén, con una cabida de 1 hectárea 
14 áreas 6 centiáreas. Linda: Al este, tierras de 
herederos de Regino Mateos; oeste y norte, de 
Ramón Serrano, y sur, de Rosa Muñoz. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Carolina. sección Bailén. en el ti
bro.44 1, tomo 1.314, folio 40. fmea 4.907. 

Atendiendo a su emplazamiento, distancia a la 
población, uso, caracteristicas geofisicas. edafología 
del temmo y valores medios del mercado. se estima 
su valor en 1.000.000 de pesetas. 

Finca rustica: Haza de tierra de secano, situada 
en el sitio llamado «Los LentiscareslI del ténnino 
de Bailén. Con una superficie de 2 hectáreas 71 
áreas 20 centiáreas. Linda: Al norte, fmea llamada 
«Pez de la Pajall propiedad de Tomás Corchado; 
sur, camino viejo de Linares; este, más de Tomás 
Corchado Soriano. y oeste, otra de José y Luisa 
López Padilla. Manuel Plaza. Lorenzo Cobo y Juan 
Ramos Lara. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Carolina. sección Bailén. en el li
bro 425, tomo 1.274, folio 157. fmca 22.835 N. 

Se valora en 600.000 pesetas. 
Finca urbana. Situada en el edificio conocido 

como «Marbella», en la confluencia de las calles 
Maria Bellido y Tejares, en la tercera planta en 
altura. Tiene una superficie de 103 metros 38 decí
metros cuadrados. Se distribuye en: Vestíbulo, 
estar-comedor. tres donnitorios, baño, cocina y 
terraza-lavadero. Linda, según se mira desde la calle 
Maria Bellido; derecha, Manuel Molinos; izquierda. 
vivienda tipo B, de la misma planta. pasillo y acceso 
y caja de escaleras; fondo. calle Tejares, y frente, 
en parte, pasillo de acceso y calle Maria Bellido. 
Lleva como y de su exclusiva propiedad y perte
nencía, una plaza de garaje de unos 9 metros 90 
decímetros cuadrados. ubicada en la planta baja, 
en el local.destinado a tal fm. con entrada por la 
calle Maria Bellido. flgurando en el plano de situa
ción con el número 3. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Carolina. sección Bailén. en el li
bro 416. tomo 1.253, folio 172, flnca número 
25.427. 

Atendiendo a su ubicación. tipo y calidad de la 
construcción. uso, estado de conservación. super
flcie y valores medios de mercado para viviendas 
de símilares caracteristicas, se estima su valor 
en 6.390.000 pesetas. 

Finca rustica. Haza de tierra con una superficie 
de 64 áreas 15 centiáreas, en el sitio «Arroyo de 
Baños», en el término de Bailén. Linda: Al este. 
tierras de Martín Durillo; oeste, de Francisco Cabre
ra; norte, vereda del pago, y sur, tierras de Juan 
Moreno. Se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad de La Carolina. sección Bailén. en 
el libro 417. tomo 1.255, folio 64, fmca núme
ro 3.986 N. 

Se estíma su valor en 194.000 pesetas. 

Como resumen de la valoración el total de la 
misma asciende a 19.436.000 pesetas. 

Dicho remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 15 de marzo de 1995, a 
las once horas, previniendo a los licitadores; 

Primero.-Que el tipo de remate será de 
19.436.000 pesetas. f)jado por el Perito en el avalúo 
efectuado, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta, 
habrá de consignarse sQPre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento desigmi.do al efecto el 20 por 100 
de "dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Asimismo, hago saber: En prevención de que no 
hubiera postor en la primera subasta se señala el 
día 15 de abriJ de 1995. a las once horas, para 
el remate de la segunda subasta. en la que el tipo 
será el señalado para la anterior con rebaja del 25 
por 100 e iguales condiciones. 
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Si tampoco hubiese postor en la segunda subasta, 
se señala el día 16 de mayo de 1995. a las doce 
horas, para el remate de la tercera subasta. ésta 
sin sujeción a tipo e idén'ticas condiciones de las 
anteriores. 

Dado en Linares en febrero. de 1995.-La Juez. 
Maria Teresa de la Asunción Rodríguez.-La Secre
taria.-9.057. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Cannen Araujo Garcia, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia ~úmero 5 de Lo
groño. 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 435/1994, promovido por 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima», contra don 
Esteban Miranda González. doña Cannen Calongue 
San Salvador y doña Maria San Salvador Arpón, 
en reclamación de cantidad, se anuncia por el pre
sente la venta de dicha fmca en pública subasta, 
por término de veinte días. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. teniendo lugar la primera subasta 
el 28 de abril de 1995; la segunda el 31 de mayo 
de 1995, y la tercera el4 de julio de 1995, siempre 
a las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para t9mar parte en la primera y segun
da subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo en la primera y 
segunda, y al 20 por 100 del tipo de la segunda. 
en la tercera, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que.se admiten y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efecto de que, si ei primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
orden de sus respectivas posturas. 

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

Cuarta.-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, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación ·existente y que las cargas anteriores 
y las preferentes. si las hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, y que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Meruante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos procedentes. 

Bien que se subasta 

Piso 3.°, derecha, de la casa sita en Logroño. 
en la calle Maria Teresa Gil de Gárate, núme
ro 35. de Logroño. Ocupa una superficie aproximada 
de 80 metros· cuadrados y linda: Al norte, calle 
Maria Teresa Gil de Gárate; sur, pasillo y escalera: 
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este. piso izquierda de la misma planta,- y al oeste, 
la casa número 33 de la calle de su situación, Repre
senta en relación con la unidad de la fmca a ·que 
pertenece el 10,30 por 100. Valorada en 8.656.149 
pesetas. 

Dado en Logeoño a 19 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Araújo Garcia.-La Secre
taria sustituta.-9.092. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Luis Miguel Rodríguez Femández, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Logroño. en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en 
este Juzgado con el número 153/1993. a instancia 
de ·la Procuradora señora Femández Beltrán, en 
nombre y representación de «Banco Hipotecario-de 
España. Sociedad Anónima», contra «PrecQrioja, 
Sociedad Limitada», sobre efectividad de un prés
tamo hipotecario, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. los 
bienes hipotecados que más abajo se describen. por 
el precio que para cada una de las subastas que 
se anuncian, se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgádo en los días y forma siguientes: 

En primera subasta, el dia 29 de marzo de 1995, 
a las diez treinta horas. por el tipo establecido en 
la escritura de constitución de la hipoteca. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en forma por el actor, el día 28 de abril de 1995, 
a las diez treinta horas, por el tipo igual al 75 por 
100 de la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor. el día 29 de mayo de 
1995, a. las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre
taria del Juzgado, el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso. y en la tercera. el 20 por 100 de 
la segunda. ... 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signacion correspondiente en cada caso. • 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo l31 de 
la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta corrio 
bastante la titulación y que !as cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
que reclama el actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio -del remate. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a· tercero y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho .dias sigtiientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito. a instan
cia del actor, las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que, si el rematante no cumpliese su 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Bienes objeto de subasta 

,1. Número 1-6-11: Local en planta baja en las 
casas A-B, C-D y E-F, que ocupa una superficie 
construida de 370 metros cuadrados. Fonna parte 
de un edificio ubicado en la calle Real de Cihuri 
(La Rioja), señalada con el número 6 de gobierno, 
que mide su solar básico. 551,46 metros cuadrados. 
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compuesta de tres casas independientes Que se desig
nan como A-B. e-D y E-F. Datos registrales: Libro 
61, tomo 1.678, folio 221. fmea 6.865. 

Tipo de valoración: 18.619.920 pesetas. 
2. Rústica en jurisdicción de-Cihuri (La Rioja), 

heredad cereal secano, paraje «Las Quemadas»,' de 
79 áreas 40 centiáreas de cabida, calastrada al poli
gano 7. parcela 204. Datos registrales: Tomo 1.516. 
libro 56, folio 158. finca numero 4.408-N. inscrip
ción Quinta. 

Tipo de valoración: 3.970.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
sirva asimismo de notificación a la demandada «Pre
corioja. Sociedad Limitada», firmo el presente en 
Logroño a 24 de enero de 1995.-El Magistra
do-Juez. Luis Miguel Rodriguez Femilndez.-El 
Secretario.-9.094. 

LUARCA 

Edicto 

Don Luis Antonio Sánchez Garcia. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Luarea. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 68/1994, se sigue procedirp.iento del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Banco Herrero. contra ;<Casa1. Maquinaria. Sociedad 
Anónima», de Vegalencia. y en dichos autos, con 
fecha de 28 de diciembre de 1994, se publicaron 
edictos, acordándose fueran insertados en el t::Bo
letín OfICial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia». y, 
en los mismos, detectándose errores mecanográfi
cos, posterionnente se acordó publicar el presente, 
para su subsanación, en el sentido siguiente: 

Los años de celebración de subastas señaladas 
constan como 1994, cuando debería decir 1995. 

El número de cuenta a consignar es 3329. ()()(X). 

18. 0068.94. 

y para su publicación en los medios de comu
nicación acordados. para la subsanación y rectifi
cación de los errores observados en edictos de 28 
de diciembre de 1994, expido y fmno el presente 
en Luarca a 8 de febrero de 1995.-El,Secretario 
judicial, Luis Antonio Sánchez García.-lO.207-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 578/1994, 
a in,tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Luis 
EstrugQ Muñoz, contra don Angel Samper Jirnénez 
y otros, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días. 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras Que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 9 de mayo de 1995, a 
las trece treinta horas. Tipo de licitación, 31.500.000 
pesetas sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 6 de junio de 1995. a 
las trece horas. Tipo de licitación, 23.625.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 
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Tercera subasta: Fecha. 4 de julio de 1995, a 
las díez 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 seiunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por ,10 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya. numero 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Numero de expediente_ o procedi
miento: 24590000000578/1994. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrlm hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume· 
cal 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 
efectuan>e en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani· 
fiesto en Secretaria. entendiéÍtdose Que todo lici
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 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 celebraciób de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edictp sirve 
como notificación en la fmea hipotecada, de los 
señalamientos de las subastas, a- los efectos de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Sita en la calle Emilio Ferrari. numero 
8. nave-local, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
30 de Madrid al libro' 466 de la sección 1.8 de 
Vicálvaro. folio 7i, Finca ·registral 23.525, inscrip
ción qUinta. 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-9.008. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 1.057/1993. 
a instancia de Caja de AhOITQS y Monte -de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz. contra don Miguel Angel Sánchez 
Sánchez. en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por tennino de veinte días. 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de'la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 16 de mayo de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
12.000.000 de pesetas sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 13 de junio de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
9.000.000 de pesetas. sin Que sea admisible poStura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 11 de julio 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 10 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: 24590000001057/1993. En tal supuesto. 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fomias 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 presentj: edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito 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 remat~ 

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 segú.n 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 
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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.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada. de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Calle Juan Alonso. número 13. bajo-P. Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Madrid al tomo 1.940. folio 165, fmca registral 
69.328, inscripción octava. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1994.-E1 
Magistrado-Juez, Juan Ucéda Ojeda.-EI Secreta
rio.-8.993. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artÍCulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 690/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don 
Jesús Iglesias Pérez, contra «Infonnática. T.M., 
Sociedad Limitada». en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipOs de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de' mayo de 1995, 
a las cJiez diez horas. Tipo de licitación. 5.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 14 de junio de 1995. 
a las diez diez horas. Tipo de' licitación. el 75 por 
100 del tipo de la primera, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 12 de julio de 1995, a 
las diez diez horas, sin sujeción a tiRO. 

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 seiialado 
para la segunda. 

LDs 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 24590000000690/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remat~ a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 13 í de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la ~egla séptima del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Local situado en la calle Béjar. número 9. plaza 
garaje número 13. 2.° sótano en Madrid. Una par
ticipación indivisa de una treintaiunava parte indi
visa con derecho al uso y disfrute de la plaza de 
garaje número 13. en la planta de garaje número 
2 de la finca descrita anterionnente. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 22 de Madrid. 
al folio 179. libro 2.556, moderno del archivo finca 
registral número 2.412-20. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El S~creta-
rio.-9.000. ' 

MADRID 

Editto 

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

Hago saber: Que en este JuzgarJo se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 4~/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra dustino Gennes. Sociedad Limi
tada». y otros. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnino de veinte días, el 
bien que luego"'e dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de mayo de 1995. a las doce treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
66.700.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
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el próximo día 26 de junio de 1995. a las diez 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de septiembre 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 subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Viz
caya. calle Capitán Haya. 55, oficina 4.070, de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo 
del in·greso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria,. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana. dentro de la cual se hubiere 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 cumpli~se con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. ' 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada. de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid. calJe Capitán Haya. número 
35, piso 1.0. letra E, finca registral número 4.513. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Madrid, tomo 1.006 del archivo, libro liS 
de la sección 5.", folio 37. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 19 de diciem
bre de 1994.-EI Magistrado-Juez, Agustin (jómez 
Salcedo.-La Secretaria.-8.970. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.388/1988. se siguen autos de decla-
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rativo de menor,cuantía, a instancia del Procurador 
señor Infante Sánchez, en representación de I<Banco 
Occidental. Sociedad Anónima», contra don Ansel
mo Moreno Vega, doña Adoración Agenjo' Caro, 
don Victoriano Moreno Rozadilla y doña Josefa 
Vega Velasco, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por téminos veinte días 
y precio de su avalúo. la siguiente fmea embargada 
a los demandados. don Victoriano Moreno Roza
dilla y doña Josefa Vega Velasco: 

Urbana, vivienda piso buhardilla, letra A, en la 
planta 2.a de la casa sita en Aranjuez. en la carretera 
de Andalucía, número 32. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aranjuez, al tomo 1.575. fo
lio 168, finca número 7.4 76. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, mime
ro 66, Madrid, el próximo día 28 de marzo, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes -condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.015.391 
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 poi 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 aqué1.el 50 por 100 del tipo del avalúo. 

Cuarta.-Se concede sólo al ejecutante la posi
bilidad 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 Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 26 de abril, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrar{i una' tercera. sin suje
ción a tipo, el día 25 de mayo, también a las doce. 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente de notificación en forma a los 
demandados. 

Dado en Madrid a 2 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-9.10 l. 

MADRID 

Edicto 

Dona Aurora Elosegui Sotos, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 51 de 
Madrid, 

Hace saber: Que por auto de esta fecha dictado 
en el expediente de suspensión de pagos de la enti
dad «Internacional de Construcciones y Obras, 
Sociedad Anónima») (Jncosa), bajo el número 
351/1992, se ha acordado rechazar el convenio pre
sentado por la entidad Incosa, al no sumar a su 
favor las cláusulas del convenio una de las dos mayo
rías de capital previstas en el articulo 14 de la Ley 
de 26 de junio de 1922, y por consiguiente, se aCller-
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da el sobreseimiento del expediente, quedando lQS 
acreedores en libertad para ejercitar sus acciones 
individualmente en la forma que tengan por con
veniente y en situación de solicitar incluso la quiebra 
del deudor si lo estiman oportuno; cesando la inter
vención judicial de los negocios de lncosa, y por 
tanto la actuación de los Interventores nombrados 
en este expediente, don Miguel oGuijarro Gómez, 
don Joaquín Lluch Rovira y don Alejandro Latorre 
Atance. 

Dado en Madrid a 11 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Aurora Elosegui Sotos.-8.673. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I. de Madrid, 

Hace saber: Qu.e en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 799/1994, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima);, representado por el Procurador señor 
Ibáñez de la Cardiniere, contra don Nicolás Her
nández Jiménez y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. s del articulo 13 l de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 10 de mayo de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 20.017.520 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subásta: Fecha, 14 de junio de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: El 75 
por 100 de la fijada para la primera, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 12 de julio de 1995, a 
las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que ei'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 245900000799/1994. En tal supuesto debe
rá acompaflarse el resguardo de ingreso correspon
diente. ' , 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expre.sa de las obligaciones 

.consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito n~ será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.s del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria est4n de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-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 prímera 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 ~Ia 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 los acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.s del articulo 131 de la Ley Hipotecaría, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, sita en Madrid, calle José Arcones, núme
ro 100, 3.0 D. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 30, folio 16, libro 3 t 7 de la 
sección primera de Vicálvaro, finca registral número 
13.061, inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 12 de enero de 1995.-El 
Magistradó-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-9.048. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Riano Valentin, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 62 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo se 
siguen autos de juicio ejecutivo número 1.39/1994, 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Manuel Saavedra Robles 
y doña Inocencia Martín Sánchez, en reclamación 
de 630.017 pesetas de principal, intereses y costas, 
habiéndose dictado sentencia cuyo encabezamiento 
y fallo es del tenor literal siguiente: 

Encabezamiento: En la ciudad de Madrid, a 21 
de ockibre de 1994. El ilustrísimo señor don Angel 
Luis Ortiz González, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 62 de los de esta capi
tal, ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, representada por el Procurador 
don Luis Estrngo Muñoz, contra don Manuel Saa
vedra Robles y doña Inocencia Martin Sánchez, 
declarados en rebeldía. 

Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante 
la ejecución despachada, hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados a don Manuel Saavedra 
Robles y dona Inocencia Martín Sánchez y con 
su producto entero y cumplido pago a la parte acto
ra, de las responsabilidades porqué se despachó la 
'ejecución, la cantidad de 430.017 pesetas, importe 
del principal, comisión e intereses pactados hasta 
la fecha invocada; y además al pago de los intereses 
de demora también pactados y las co¡tas, a cuyo 
pago debo condenar y condeno expresamente a la 
parte demandarla. Dada la situación de rebeldía a 
los demandados notifiqueseles esta sentencia en la 
forma que determina el articulo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, si así lo pide la actora. Contra 
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esta sentencia podrá interponerse en este JuZgado 
recurso de apelación en el plaw de cinco dias a 
contar desde su notificación. Asi por esta su sen
tencia. de la que se expedirá testimonio para su 
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
al demandado, don Manuel Saavedra Robles. que 
se haya en ignorado paradero. libro el presente en 
Madrid a 12 de enero de 1995.-La Secretaria. Con
cepción Riaño Valentin.-8.772. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.145/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Flo
rencia Araez Martinez. contra don Antonio Jurado 
Vtllanueva y doña Cannen Conde Sánchez, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta, por ténnmo de veinte días, el bien que 
al final del presente edicto se describirá. bajo las 
siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, 20 de junio de 1995, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
14.700.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de julio de 1995, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
11.025.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 19 de septiembre de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el deJlO" 
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. nUmero 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia, número de expediente o procedi
miento 2459000001145/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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 
i 4 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Ptopiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
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continuarán subsistentes, entendiéndose que él 
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 
obügación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi los 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 order. de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
'regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, sita en Leganés, avenida de Bélgica. 
número 53, piso 1.0, 2. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Leganés, al tomo l.003. 
libro 161. folio 167. fmca número 13.273, 

Dado en Madrid a 12 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-8.967. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 49 de Madrid. 

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.275/1991, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Eduardo Codes Feij06, en representación de 
~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». contra 
doña Antonia Moreno Jordán y herederos de don 
Antonio José Escalada López. 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 
tin.:a embargada a los demandados: 

Vivienda sita en la calle San Nicolás. núme
ro 57. en Aranjuez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado, sito en la calle Orense. núme
ro 22. el próximo dla 4 de mayo de 1995. a las 
trece- horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.390.000 
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 consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el ~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima~, 
sucursal de la plaza de La Basilica, cuenta numero 
O 1-90317-9, número de identificación 2543, el 25 
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 efectuado 
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
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Cuarta.-Podrá hacel'!Oe en calidad de ceder el 
remate a un tercero. sólo por parte del ejecutante. 

Quinta.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente dia, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con eUos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 6 de junio de 1995. a 
las trece horas cinco minutos. en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo del remate, 
que será del 75 por lOO del de la primera, y caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 6 de 
julio de 1995. también a las trece horas. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones f¡jadas para 
la segunda. 

En el caso en que resultara negativa la notificación 
de las subastas a los demandados. propietarios de 
los bienes a subastar. se les tendrán notificados con 
el edicto en el Que se publiquen las mismas. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-B.944. 

MADRID 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia número 
lOse siguen autos de suspensión de pagos número 
185/1993 instados por el Procurador don José Teje
dor Moyano en nombre y representación de Ser
vicios Infonnáticos de Cajas de Ahorro, en los que 
el dia de la fecha se ha celebrado Junta de Acree· 
dores con el siguiente resultado a efectos de pbu
llcación: 

«Procedido al cómputo de asistentes en el número 
de 30 créditos reconocidos por importe total de 
100.008.386 pesetas, que signifi¡;:a el 37,32 por 100 
de los créditos ordinarios, no alcanzándose por tanto 
el 60 por 100 previsto en la Ley del total del pasivo 
ordinario que asciende a 268.010.606 pesetas y cuyo 
60 por 100 seria de 160.806.363 pesetas, por S. 
S. se levanta la sesión y se declara sobreseído el 
expediente. instruyéndose a los acreedores asistentes 
de los derechos que les asisten.» 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado)) a los fmes del articulo 13 de ta Ley de 
Suspensión de Pagos. expido el presente en Madrid 
a 19 de enero de 1995.-La Magístrada-Juez,-EI 
Secretario.-8.923. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Madrid, 

Hace saber: Que en este JU7.gado se tramita juicio 
ejecutivo número 499/1989, a instancia de don Luis 
Estrugo Muñoz contra don Ramón Diaz Ochoa. 
doña María Angeles Torrijos Reyes, don Vicentp-
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Manzano Palacios, don Vicente TaUante Miras, don 
Julio Martín Martín, dona Marta Luisa Letamendia 
Carmona, don Carlo$ Cobaleda Auilón y doña 
Dolores Martinez Béjar. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por ténnmo de veinte días, de los bienes inmue
bles embargados a los demandados. que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 11.700.000 
pesetas la fmea registral número 52.660. ahora 
12.259 y 10.500.000 pesetas la fmea registral nUme
ro 56.528, ahora 10.149. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, número 1, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 5 de mayo de 1995, 
y hora de las diez diez. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 2 de junio de 1995. y hora 
de las diez diez. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 30 de jwtio de 1995. y 
hora de las diez diez. sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subasta. que no cubra las dos terceras partes 
de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores en la Mesa del Juzgado O en 
el establecimiento designado a tal efecto una can
tidad igualo superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. 

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

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

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación registral estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que asimismo, estarán de manifiesto los autos, 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Finca numero 52.660, ahora 12.259. Inscrita al 
tomo 1.157, libro 85, folio 83 del Registro de la 
Propiedad numero 1 de Fuenlabrada y propiedad 
de don Carlos Cabaleda Allñón y doña Dolores 
Martinez Béjar. 

Finca número 56.528. ahora 10.149. Inscrita al 
tomo l. 136. libro 74, folio 130. propiedad de los 
demandados don Julio Martín Martín y doña Maria 
Luisa Letamendía Cannona. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica· 
ción de subastas a Jos 'tle-mandados. en el caso de 
ser diligencia negativa la notificación personal, y 
para que sirva de publicación en el ~Boletin Oficial 
del Estado~, en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», y su fijación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. expido el presente. 

Dado en Madrid a 20 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-E! Secretario.-9.025. 

Viernes 17 febrero 1995 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.270/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra ~Pantelar. Sociedad Anónima~, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte días, el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, día 26 de abril de 1995, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 11.713.307 
pesetas. sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. día 24 de mayo de 1995.. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación el 
75 por 100 del fijado para la primera, sin que sea 
admisible postura inferior 

Tercera subasta: Fecha, dia 28 de junio de 1995. 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.·-Para tornar parte en la subasta todos 
los post\.)les. a excepción del acreedor demandante. 
deberán C"om,igna.r una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por J 00 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por LOO 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: JUl.gado 
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. Numero de expediente o procedi
miento 24590000001270/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
has~ su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la P9stura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sita en Madrid en la avenida San Luis. 
número 148, lO.a C. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Madrid, numero 29, al tomo 976. 
libro 93-8.a, folio 16. finca registra! número 4.133. 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 25 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-8.763. 

MADRID 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 63/1994. a 
instancia de «Banco de Fomento, Sociedad Anó
nima~, contra doña Emiliana Alcalde Alaez y don 
Angel Francisco Diaz Diaz, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por ténnino de 
veinte días, el bien Que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 18 
de abril de 1995. a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 30.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 de mayo de 1995. a las once 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por ¡(lO del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 13 
de junio de 1995. a las once treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre· 
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460 del Banco de Bilbao Viz
caya. calle Capitán Haya, número 55, oficina 4.070. 
de este Juzgado, presentando en rucho caso el res
guardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
aut,os. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 101i preferentes al crédito del actor., si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro· 
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Septima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá veritlcarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las 'Subastas, a 108 efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Mauricio Legendre. nUmero 
6. 1.°, A, de Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 29 de Madrid al tomo 1.175. 
libro 239. de la sección 8.a• folio 56, finca número 
9.808, inscripción primera. 

y para su publicación en el ~Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid», libro y fmno el presente 
en Madrid a 25 de enero de 1995.-EI Magistra
do-Juez. Agustín Gómez Salcedo.-El Secreta
rio.-9.016. 

MADRID 

Edicto 

En méritos de lo dispuesto con esta fecha por 
este Juzgado de Primera Instancia número 2, en 
los autos número 471/1988. promovidos por «In
versiones San Cristóbal. Sociedad Limitada)l, contra 
«Ribabellosa, Sociedad Anónima)l. se libra el pre
sente a fm de subsanar el error apreciado en el 
edicto de anuncio de la subasta, en el sentido de 
hacer constar Que la entidad actora ya no es el 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
sino «Inversiones San Cristóbal, Sociedad Limita
da)l. por cesión del crédito. Dicho edicto ha sido 
publicado con fecha 31 de enero de 1995, núme
ro 26. 

Madrid. 4 de febrero de I 995.-EI Magistra
do-Juez.-l0.209-J. 

MADRID 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid. 
procedimiento número 777/1989. publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 35, de fecha 
10 de febrero de 1995. página 2674, se transcribe 
a continuación la diligencia de adición Que fue inde
bidamente omitida: 

«Diligencia de adición.-La pongo yo Secretaria 
para hacer constar que el presente edicto Queda 
adicionado en el sentido de que "en caso de no 
poderse notificar las fechas de las subastas a los 
demandados. se entiendan notificadas por medio 
del presente edicto. Madrid. 9 de enero de 
1995.-Doyfe.».-7.184 co. 

Viernes 17 febrero 1995 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, bajo el número 508/1994. a instancia de Unj
caja. representada por la Procuradora doña Ana 
Caderón Martín. contra don Pedro Sánchez Guillén 
y doña Maria Isabel Sayago Ramírez, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de quince 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 12 
de mayo de 1995. a las trece horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en 'Calle Tomás 
Heredia, sin número. tercera planta, por el tipo 
de 12.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda suoosta, 
el próximo dia 12 de jumo de 1995, a las trece 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo 
día 12 de julio de 1995. a las trece horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra· 
do en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado número 2.958. abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. oficina 4.109, presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto se la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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
gun otro.' y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose Que el adjudicatario los acepta y Queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-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 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 orertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los Que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tengan las 
fincas. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 
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Duodécima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
restivo el día de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

DecUnotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas, al deu
dor. a los erectos del último párraro de la re
gla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar sita en parcela terreno deno
minada P-4-1 7, sita en la hacienda llamada «S. 
Rafael». partido primero de La Vega, paraje de Caña
hones de este término municipal. Unidad de actua
ción U.A 1-1. del Plan General de Ordenación Urba
na de Málaga, en lo que hoy se denomina conjunto 
residencial «San Rafael». Inscrita en el Registro de 
la Propiedad nUmero I de Málaga, finca registral 
número 5.999A, inscrita al tomo 2.106, líbro 215, 
folio 182, inscripción segunda. 

Dado en Málaga a 19 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Maria Teresa Sáez Martinez.-La 
Secretaria.-8.966. 

MANRESA 

Edicto 

Don Jesús Maria GÓmez. Flores, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Manresa, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
336/1993, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
promovidos por la Caja de Ahorros de Cataluña, 
con justicia gratuita. contra doña Consolación Mati
lIa Fernández, don Alberto Bordera Fomes y «Mis
satge i Cartes, Sociedad Limitada», en los Que en 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el dia 10 de abril de 1995. a las diez 
treinta horas, en totes separados los bienes embar
gados a don Alberto Fornes y doña Consolación 
Matilla Fernández. Y para el caso de resultar desierta 
la primera subasta. se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta. en el mismo lugar y con
diciones que la anterior. excepto que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de primera, el día 8 'de 
mayo de 1995, a las diez treinta 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 condiciones que la ante
rior. excepto Que será sin sujecion a tipo. la que 
tendrá lugar el día 5 de junio de 1995, a las diez 
treinta horas; celebrándose las mismas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente consignar en el estable
cimiento destinado al efecto, una suma igual, al 
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los bienes; que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél. el resguardo de la con
signación referida; que únicamente el ejecutante 
podrá hacer posturas en calidad de ceder el remate 
a un tercero; que a instancia de la actora podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo -de. subasta y lo admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no curo· 
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a ravor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que obra en las actuaciones 
certificación experida por el señor Registrador de 
la Propiedad sobre titularidad de dominio y demás 
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derechos reales. debiendo conformarse con ello lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir utrus títulus; 
}' que las cargas anteriores y preferentes, si las hubie
re, al crédito de la aClara, continuarán subsistentes. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

Bienes objeto de la subasta 

l. RÚ'itica. Porción de tierra de cabida 5 he('
tareas 92 áreas 80 centiáreas. situada en el término 
municipal de AguiJar de Segarra, de pertenencia 
al Manso Escuder. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Manresa. al tomo 523, libro 
& de Agudar de Segarra, folio 178, finca número 
188. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 10.600.000 pesetas. 

2. Casa compuesta de bajos y un piso, hoy 
derruida, con una porción de tierra, de cabida 29 
áreas 54 centiáreas, situada en el tennino de Aguilar 
de Segarra. Linda: Al norte, con el Manso Oller, 
y por los demás puntos cardinales con pertenencias 
del Manso Escu4er. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Manresa, al tomo 1.859, 
libro 12 de Aguilar de Segarru, folio 46, finca mime
ro 309. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 600.000 pesetas. 

3. Casa compuesta de bajos y dos pisos, seña
lada con el número 14 del término de Aguilar de 
Segarra, partida llamada Uhaga del Manso Escuder. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Manresa, al tomo 1.859, libro 12 de Aguilar 
de Segarra, folio 117, finca número 42. Valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de t 7.500.000 
pesetas. 

4. Urbana. Entid~d número 1. Local comercial 
sito en esta ciudad, en la calle Prudencio Camellas, 
número 42; con una' superficie útil de 200 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, con dicha calle, y parte 
con un patio de luces; a la derecha entrando, con 
don Francisco Soler y don Celestino Santamaría 
y, a la izquierda y fondo, con resto de donde se 
segregó de doña Ramona Fauró Gobema. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de Manresa, 
al tomo 2.126, libro 755, folio 166, finca número 
21.051. Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 11.000.000 de pesetas. 

y dado el ignorado paradero de los demandados, 
sirva el presente edicto de notificación en forma 
a los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
1.489 de la Ley de EnjuiciallÚento Civil. 

Dado en Manresa a 20 de enero de 1995.-EI 
Magistrado·Juez, Jesús Maria Gómez Flores.-EI 
Secretario Judicial.-8.992. 

MARSELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimcno Fernandez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria, número 58/1992, a instancia 
de Banco Central Hispanoamericano, representado 
por el Procurador don Carlos Serra Benitez, contra 
;(Promociones Inmobiliarias Mundo Marbella, 
Sociedad Anónima», en los cuales y por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a públicas subas
tas, por térntino de veinte días, las fIncas hipotecadas 
que al fmal del presente se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera, el próximo día 
3 de abril de 1995, a las diez treinta horas; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez. 
el dla 4 de mayo de 1995. a la misma hora y lugar. 
y declarada desierta ésta, se señala por tercera vez. 
el día 6 de junio de 1995, a igual hora. 

Viernes 17 febrero 1995 

Condiciones 
Primera.-Servira de tipo de subasta el que luego 

se Jirá, el cual fue pactado en la escrítura de hipoteca 
con la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para 
la segunda, y sin sujeción a tipo la terccTa'. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos. todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas. teniendo en todo caso el depósito previo seña
lado. 

Cuarta.-Los-autos y la certificación a que se refie
re la regla 4." del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
se entendera Que lodo licitador acepta como has· 
tante la titulación, las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crMito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las fmcas hipotecadas. confonne a los 
artículos 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser halladas en ella, el presente edicto 
servirá igualmente para notificación de las mismas 
del triple señalamiento de lugar, día, hora y tipo 
de las subastas. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas, se traslada 
su celebración a la misma hora, para el siguiente 
dia hábil señalado. 

Fincas objeto de subasta 
1.0 Urbana numero 103: Local comercial sóta

no, situado entre las plantas de primer y segundo 
sótano del edificio en construcción. denominado 
«Las Terrazas de Marbella», segunda fase, situado 
en esta ciudad, poligono PA-CN-l, "El Calvario», 
con accesos directamente a través de la avenida 
Ricardo Soriano y por via de servidumbre cons· 
tituida mediante la galeria comercial, por la calle 
Calvario y la plaza de Gerald Brenan, antes deno
minadas plaza de Gómez Agüera. Ocupa una super
ficie aproximada de 248 metros 20 decímetros cua· 
drados. Inscripción: Tomo 1.172, libro 171, folio 
159, fmea número 13.335. 

Valor a efectos de subasta 111.264.000 pesetas. 
2.° Urbana: Local destinado a aparcamiento en 

planta de segundo sótano, del edificio denominado 
«La Terrazas de Marbella!>, en el polígono PA~~N-l, 
«(El Calvario» de esta ciudad de Marbella. Es sus
ceptible de división en diversas plazas de aparca
miento. de vehículos de aprovechamiento indepen
diente. Ocupa la totalidad de dicha planta de segun· 
do sótano de los Bloques o portal66 2, 3, 4, 5, 6 
y 7. Ocupa una superficie aproximada de 3.592 
metros 86 decímetros cuadrados, incluidos escalera, 
cuarto de instalaciones, pasillos rodados y peato
nales. Inscripción: Tomo 1.194, libro 193, folio 154, 
finca número 15.294. 

Valor a efectos de subasta 74.176.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 13 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, J-ructuoso Jimeno f'ernandez.-EI 
Secretarío.-9 .03 7 -58. 

MARBELLA 

EaicIo 

Don FructU0S0 Jimeno Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Marbella y su partido, 

Hago saber: Que en cste Juzgado se; siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
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de la Ley Hipotecaria, número 371/1993, a instancia 
ue Banco Cenlral Hispanoamericano, representauo 
por el Procurador don Carlos Serra Benitez. contra 
«Arquitectura MarbeUí. Sociedad Anónima!>, en los 
cuales y por resoluciÓn de esta fecha, se ha acordado 
sacar a públicas subastas, por término de veinte 
dias. las fmcas hipotecadas que al fmal del presente 
se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la primera. el próximo día 
4 de abríl de 1995, a las once treinta horas: no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez, 
el dia 5 de mayo de 1995, a la misma hora y lugar, 
y declarada desierta ésta, se señala por tercera vez, 
el día 6 de junio de 1995, a igual hora. 

Condicione~ 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el que luego 
se díra, el cuarfue pactado en la escritura de hipoteca 
con la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para 
la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 
ra, en todos los casos de concurrir como postora 
a las subastas, sin verificar depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberan consignar 
en el Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y reali:mrse 
por escrito, en pliego cerrado, desde ia publicación 
del presente edicto hasta la celebración de ias subas
tas. teniendo en todo caso el depósito previo seña
lado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a Que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, 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 dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio a la deudora que se lleve 
a efecto en las fincas hipotecadas, confonne a los 
articulos 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser halladas en ella, el presente edicto 
servirá igualmente para notificación de las mismas 
del señalamiento de lugar, día, hora y tipo de las 
subastas. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualesquiera de las tres subastas señaladas, se tras
lada su celebración a la misma hora, para el siguiente 
día hábil señalado. 

Fincas objeto de subasta 

1.0 Dieciocho: Local número 109, en la planta 
primera del edificio. Tiene una superficie construida 
aproximada, incluidos elementos comunes, de 78 
metros 43 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, 
con el local número 108; al sur, con el local núme
ro 110; al este, con galería o pasillo de entreda 
a locales comerciales. por donde tiene su acceso 
esta fmca, y al oeste, con el río Guadalpin, frente 
al Palacio de Congresos. Cuota: 0,70 por 100. Ins
cripción: Al torno 1.253, libro 251, folio 181. finca 
19.776, en el Registro de la Propiedad número 2 
de Marbella. 

Valor a efectos de subasta 25.636.394 pesetas. 
2.° Diecinueve: Local número 110, en la planta 

primera del edificio. Tiene una superficie construida 
aproximada, incluidos elementos comunes, de 78 
metros 43 decimetros cuadmdos. Linda: Al norte, 
con el local número 109; al sur, con el local núme
ro 11 1; al este, con galería o pasillo de ent.rada 
a locales comerciales, por donde tiene su acceso 
esta finca, y al oeste, con el río Guadalpín, frente 
al Palacio de Congresos. Cuota: 0,70 por 100. Ins
crip~ión: Al tomo 1.253, libro 251, folio 183, finca 
19.777, en el Registro de la Propiedad número 2' 
de Marbella. 

Valor a efectos de subasta 25.636.394 pesetas. 
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3.0 Veinte: Local número 111, en 'la planta pri
mera del edificio. Tiene una superficie construida 
aproximada, incluidos elementos comunes, de 100 
metros 44 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, 
con el local número 110 y galeria o pasillo de entrada 
a locales comerciales. por donde tiene su acceso 
esta fmea; al sur, con calle Ramón Gómez de la 
Serna; al este, con hueco de vestíbulo del portal 
de entrada. y al oeste, con rio Guadalpín. frente 
al Palacio de Congresos. Cuota: 0.90 
por 100. Inscripción: Al tomo 1.253. libro 251, 
folio 185. fmea 19.778, en el Registro de la Pro-
piedad número 2 de Marbella. , 

Valor a efectos de subasta 32.961.078 pesetas. . . 
Dado en MarbeUa a 20 de enero de 1995.-El 

Magistrado-Juez, Fructuoso Jimeno Fernández.-El 
Secretario. -9.036-58. 

MARIN 

Edicto 

Pór la presente, y en virtud de lo acordado en 
resolución del día de la fecha recaída en autos de 
juicio declarativo ordínario de menor cuantia, que 
bajo el número 17/1994, se siguen ante este Juzgado 
de Marin, Pontevedra. a instancía de la f1ma «.J. 
Garcia Carrión, Sociedad Anónima», representada 
en legal fonna por la procuradora señora Giménez 
Campos. contra don Julian Alfredo Sánchez Cas· 
tellanos, actualmente en paradero desconocido. se 
emplaza a este último a fm de que en el improrro
gable plazo de diez días se persone en forma en 
los autos a medio de Procurador y asistido de Letra· 
do y conteste a la demanda contra el mismo for· 
mulada, previniéndole de que en caso contrario será 
declarado en reoeldía y le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en Derecho. 

Para que sirva de cédula de emplazamiento a don 
Julián Alfredo Sánchez Castellanos. y para su publi· 
cación en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Pontevedra», en el «Boletín Oflcíal del Estado», y 
en el tablón de anuncíos de este Juzgado. expido 
la presente en Marín a 11 de febrero de 1994.-EI 
Secretario en funcíones.-8.893. 

MARIN 

Edicto 

Doña Maria Zulema Gento Castro, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Marin. 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera los· 
tancia e Instrucción de Mario (Pontevedra) y bajo 
el número 20/1994. se sigue expediente de decla· 
ración de fallecimiento a ínstancia de doña Carmen 
Valverde González. representada por la Procuradora 
señora Padín Montáns, y relativo a don Víctor 
Manuel Bea Valverde. hijo de la promoviente. mayor 
de edad. marinero. soltero. y cuyo últjmo domicilio 
conocido ha sido en Marin (Pontevedra). calle Doc
tor Otero Ullua, número 114. puerta· primera; 10 
que se hace saber a los efectos establecidos en el 
artículo 2.042 de la LEC. 

Para que se lleve a efecJo 10 acordado y para 
la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido la presente en Marín 
a 31 de enero de 1995.-La Juez, Maria Zulema 
Gento Castro.-9.083-E. l.8 17-2-1995 

MARTOS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencía dictada 
por el Juzgado de Primera Instancía número l de 
Martas con esta fech~. en el procedimiento judicíal 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. con 
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el número 14/1994, seguido a instancía de Unicaja, 
representada por el Procurador don José Manuel 
Motilla Ortega~ contra don Luis Torres Morente 
y doña Milagros Bellidos Navas. en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se sacan 
a pública subasta. por primera vez, las siguientes 
fmcas: 

1.8 Olivar, llamado de la Fuenblanquilla, en el 
término de Porcuna. Inscrita al tomo 1.517. libro 
306, folio 231, fmca número 30.610, inscripción 
primera. Valorado a tipo de subasta en 18.870.000 
pesetas. 

2.8 Parcela de tierra de secano e indivisible y 
calma, en ténnino de Porcuna, al sitio de la Fuen· 
blanquilla. llamada Caseria de la Fuenblanquilla, su 
historial obra a los tomos 1.588 y 538, libros 331 
y 111, folids 142 y 38 vuelto, fincas número~ 33.582 
y 7.859, inscripción primera y décima. Valorado 
en 46.805.000 pesetas .. 

3.8 Pieza de tierra calma. secano e índivisible 
en el sitio de la FuenblanquiUa, del término de Por
cuna. Inscrita al tomo 1.630, libro 336. fo
lio 145. finca 34.172. inscripción primera. V~lorada 
en 9.065.000 pesetas. 

4.8 Solar señalado con el número 8 de la calle 
Tolosa de Porcuna. Inscripción al tomo 1.730. libro 
351, folio 135 vuelto. finca número 35.944, íns
cripción segunda. Valorado en 11.470.000 pesetas. 

5.8 Parte de casa, hoy derruida. en el sitio de 
Alharilla. del término de Porcuna. Inscrita al 
tomo 1.745, libro 353. folio 9, fmca número 36.119, 
inscripción primera. Valorada en 2.590.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la"· Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Martas, el día 27 de abril 
de 1995, a las once horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el· de 88.800.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar a 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 en los autos y las certificaciones 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastantes ia titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 30 de mayo de'1995, 
a las once horas. para la que servirá el" tipo del 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 29 de junio de 1995. 
ft las once horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Martas a 30 de enero de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-8.948. • 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber que en los autos 
de juicio ejecutivo-letras de cambio seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Mataró, bajo el·número 104/199 3-C a: ínstancia 
de don Pedro Jiménez Molina, contra don Francisco 
Pérez Barril. don José María Riera Colomé y Sabas 
Borrajo López, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera vez y término de 
veinte días de las fmcas embargadas a los deman
dados que luego se dirá. señalándose para dicho 
acto. el día 24 de abril de 1995, a las diez quince 
horas, en este Juzgado, bajo las siguientes condi
ciones: 
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Servirá de tipo para la subasta el de 7.650.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo, pudiendo también 
hacerse en la forma indicada en el artículo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ni postores que 
no hayan depositado previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», oflcína 
principal de Mataró, número 0786, el 20 por 100 
de aquél. pudiendo hacerse el remate en calidad 
de ceder a tercerós; que las cargas anteriores y pre
ferentes que existieren al crédito del actor, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate; que la certificación de cargas que sus· 
títuyen a los titulos de propiedad, que no han sido 
suplidos. se encuentran unidos a los. autos para poder 
ser examinada por cualquier interesado. previnién· 
dose a los licitadores que deberán. conformarse con 
aquéllos. no teniendo derecho a exigir ningún otro. 

Para el caso de que no hubieren postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda, el día 22 de mayo de 1995. a las diez 
quince horas, con rebaja de un 25 por 100 de la 
tasación. debiendo depositar los licitadores el 20 
pOr 100 de dicho tipo. por el que salen los bienes 
a licitación en segunda subasta. 

_Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar lIna tercera, el próxi
mo día 22 de junio de 1995, a las diez treinta horas. 
sin sujeción a tipo; debiendo igualmente los lici
tadores depositar en el acto del remate el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

l. Mitad indivisa de la fmca .inscrita en el Regis· 
tro de la Propiedad número 1 de Mataró, fmca 
número 15.634, tomo 1.281, libro 413, folio 119. 

2. Mitad indivisa de la finca ínscrita en el Regis· 
tro dé la Propiedad número 4, finca registral número 
20.251, tomo 2.681, libro 978. folio 73. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores 
en caso de resultar negativa su notificación P7rsonal. 

Dado en Mataró a 27 de enero de 1995.-EI 
Secretario.-9 .038·5 8. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma García de Ceca Benito. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro l de Móstoles, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 51/84. promovidos por 
«Banco de Bilbao, Sociedad Anónima». contra don 
José Luis Perlado Vizc3Íilo, dopa Enriqueta Regui
llón Bentio, don Fidel Perlado Vizcaino, doña Adela 
Sánchez Reguillón, don Pedro Perlado Vizcaíno. 
doña Juliana Pérez García y doña Consolación Viz
caíno Garrote, en trámite de procedimiento de apre
mio, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anuneiar por medio del presente la 
venta en pública subasta por primera vez. plazo 
de veinte días y el tipo de tasación que se índicará. 
de la siguiente fmca: 

Casa en Villa del Prado, calle Alamo, 1. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Martín de 
Valdeiglesias. al tomo 272, folio 118. fmca número 
1.436. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en polígono «Arroyomolinos» 
c/f, 27. de Móstoles, el próximo día 26 de abtil 
de 1995. a las doce horas. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 25.260.600 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 
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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. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y prefer~ntes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te', entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas p6r 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 
asi 10 admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto del Valor 
Añadido y los que correspondan a la subasta serán 
del cargo del rematante. 

De no haber posturas en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 29 de mayo de 1995, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia 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 tet:cera subasta, en su caso. el dia 
28 de junio de 1995, a las doce hOTas, en la referida 
Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. Caso de 
no celebrarse el día señalado, se celebrará al dia 
siguiente hábil. 

Dado en Móstoles a 13 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Paloma Garcia de Ceca Benito.-El 
Secretario.-8.682. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Paloma Garcia de Ceca Benito, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número I de Móstoles y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo ,131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 380/l993, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por la ProCuradora señora Lantero 
González, contra doña' Josefa Picaza Requena. en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en publica 
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y 
el tipo de tasación que se indicará, la fmca siguiente: 

En Villanueva de la Cañada (Madrid). Villafranca 
del Castillo. Urbanización Piedras Vivas, vivienda 
número 82. situada en el bloque número 6 de la 
manzana B. en la zona norte de la fmca. Ocupa 
una superficie de 90 metros cuadrados para vivienda, 
25.49 metros cuadrados de garaje en semisótano. 
13,49 metrcs cuadrados de trastero y 1,55 metros 
cuadrados de cuartos de basura y contadores. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Navalcarnero, 
al tomo 673 del archivo general. libro 62 del Ayun
tamiento de Villanueva de la Cañada, fmca 4.277, 
folio 94, inscripción cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Móstoles, poligono núme
ro 1, Arroyomolinos, 'calle A, esquina calle F, núme
ro 27, el próximo día 4 de mayo, a las doce horas 
de su mañana, bajo las condiciones siguientes: 
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Primera.-La fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 13.725.000 pesetas. 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho 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 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 1 de Móstoles. cuenta 
del Juzgado número 2.673, de la avenida Dos de 
Mayo, número 4, de Móstoles, número de proce
dimiento 380 de 1993; en tal supuesto deberá acom-_ 
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.Rdel 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que cada lici
tador acepta como bastante dicha titulación. 

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

Quinta.-Podrán hacerse los 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 
asi lo admitan Que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad consignada. la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

De no haber Postura en la primera subasta. se 
señala para la segunda subasta el día 5 de junio. 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 del que sirvió para la primera, no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta. en su caso, el 
día 3 de julio. a las doce horas de su mañana. en 
la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. así como publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» y sirva de notificación 
en legal fonna a la demandada doña Josefa Picaza 
Requena, cas.o de que no fuere hallada. 

Dado en Móstoles a 16 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Paloma Garcia de Ceca Beni
tO.-La Secretaria.-9.030. 

MOTRIL 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha por la ilustrísima señora Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 d~ Motril (Granada), doña Aurora 
Gutiérrez Gutiérrez, en autos de procedimiento 
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 184/1993, a instancia de Caja Gene
ral de Ahorros de Granada, representada por el 
Procurador señor Pérez Cuevas. contra fincas hipo
tecadas por don Luis Cannelo Ruiz Diaz y doña 
Gracia Diaz Medina. se ha de rectificar el edicto 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
22 de diciembre de 1994, número 305, página 
21913. donde dice: «Primera.-El tipo de la primera 
subasta es el pactado en la escritura de hipoteca. 
de 358.336 la primera y 6.840.934 la segunda», 
debe decir: " ... , de 660.000 pesetas la primera finca 
y de 12.600.000 pesetas la segunda fiñca ... ». 

IJado en Motril a 10 de febrero de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-El 
Secretario.-lO.165. 
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MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y con el número 790/1992 se tramitan autos de 
juicio ejecutivo a instancia del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». representado por el' Pro
curador don Froncisco Bueneo Sánchez, contra don 
Pedro López Gómez, don Pedro López Pérez y 
doña Francisca Pérez Sánchez, sobre reclamación 
de 1.260.000 pesetas, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera. segunda y tercera subasta pública. por tér
mino hábil de veinte días, los bienes embargados 
a los demandados, que al final se describirán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el dia 3 de abril de 1995, en 
segunda subasta el dia 3 de mayo de 1995, y en 
tercera subasta el día 1 de junio de 1995, las que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en el Palacio de Justicia, ronda de Garay, 
sin número, a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar. al menos, en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual 
al 20 por 100 del valor de los bienes. que sirva 
de tipo para la subasta; pudiendo hacer uso del 

. derecho Que les concede el artículo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Cívil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. solamente por el. actor. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción 
el precio Que se obtenga en el remate. 

Sexta.-El tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes. hecha por el Perito; para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes. y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificaciones de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad. en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinadas por 
los que Quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante, después del 
remate ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Si alguna de las subasias estuviere seña
lada en día inhábil, pasará la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora. 

Novena.-Si al notificarle personalmente la subas
ta a alguno de los demandados resultasen desco
nocidos. les servirá de notificación en fonna la publi
cación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana: Una casa que tiene actualmente plan
tas baja y alta, en la calle de la Rambla, número 
4 de policía, en el poblado de El Palmar, término 
de Murcia; mide 7 metros 60 centímetros de fachada 
por 19 metros de fondo, o sea, 144 metros 40 deci
metros cuadrados; linda: Norte. don Jesús Marcos 
González; este, calle de la Rambla; sur, don Antonio 
Frutos Martínez. don Francisco Espinosa Egea y 
don Francisco Espuche Jiménez, y oeste, don Sera
fin Mirete Gálvez. Inscrita al folio 192, libro 93, 
sección undécima, fmca número 7.584 del Registro 
de la Propiedad número 6 de Murcia. Valor de 
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tasación de la fmea descrita es de 8.000.000 de 
pesetas. 

2. Urbana: Trozo de terreno, en término de"Mur
cia, partido de El Palmar, con una superficie de 
100 metros 10 decímetros cuadrados, y linda: Por 
el norte, con la parcela que será vendida a «Provipal, 
Sociedad Anónima», con una linea de 13 metros; 
este, en línea de 7 metros 70 centímetros, con pro
piedad de don Pedro L6pez Gómez, pared media
nera, y oeste, en línea de 7 metros 70 centímetros. 
con don Diego Bartolomé y don Antonio Martínez 
Bemallnscrita al folio 70, libro 109, sección undé
cima. finca número 8.781 del Registro de la Pro
piedad número 6 de Murcia. El valor de tasación 
de la finca descrita es de 2.500.000 pesetas. 

3. Urbana: Un trozo de terreno, en término de 
Murcia. partido de El Palmar, con una superficie 
de 97 metros 50 decímetros cuadrados; linda: Norte, 
resto de la fmca mayor de que se segrega ésta; levan4 
te, más del propio comprador. mediodía. don Pedro 
López Gómez, y poniente, don Diego, don Bar4 
tolomé y don Antonio Martinez ,Bemal. Inscrita 
al folio 240, libro 93, sección undécima. finca núme-
ro 7.600 del Registro de la Propiedad número 6 
de Murcia. El valor de tasación de la finca descrita 
es de 2.000.000 de pesetas. 

Las fincas antes descotas, que son las siguientes. 
finca número 7.584, finca número 8.781 y fmca 
número 7.600, tienen su acceso por la finca número 
7.584. 'O sea por la calle de la Rambla. número 
4. ya que las mencionadas están juntas, y bajo los 
mismos linderos. 

4. Urbana, número 2: En planta primera. una 
vivienda de tipo A según plano, con salida directa 
al desvío de El Palmar o avenida Primero de Mayo, 
a través del pasillo de distribución, escalera, zaguán 
y portal general del inmueble, sito en Murcia, partido 
de El Palmar, desvío de El Palmar o avenida Primero 
de Mayo. número 101 de policía, edificio de Las 
Palomas; que ocupa una superficie útiloe 83 metros 
8 decimetros cuadrados. y linda: Frente, este, su 
puerta de entrada a la vivíenda. pasillo de distri
bución, hueco de ascensor y escalera de acceso; 
derecha, entrando, con la vivienda tipo C de esta 
misma planta; izquierda, desvío de El Palmar o ave4 
nida Primero de Mayo, y fondo, calle de la Rambla. 
Inscrita al folio 1'70, libro 129, sección undécima, 
finca número 10.529 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Murcia. El valor de tasación de la 
fmca descrita es de 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 9 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro López Auguy.-EI Secreta
rio.-9.102. 

MURCIA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de los de Murcia. 

Hace saber: Que en los autos de protección de 
los derechos fundamentales de la persona número 
1.071/1994, promovído por don José Luis Hemán
dez Costa y Coato (Cooperativa de Comercializa
ción Agraria). contra don Adolfo Cristóbal Diaz, 
don Jerónimo Martínez, don José Luis Gutiérrez 
y ~Murcia Press, Sociedad Anónima» (legal repre
sentante), en reclamación de 10.000.000 de pesetas, 
ha acordado por providencia de esta fecha. emplazar 
al demandado, don Adolfo Cristóbal Díaz. cuyo 
domicilio actual 'se desconoce, para que en el tér
mino improrrogable de seis días comparezca en 
autos en forma legal, personándose y contestándola. 
bajo apercibimiento de que, si no lo hace será decla· 
rado en rebeldía y le parará el perjuicio a que haya 
lugar en Derecho. 

Dado en Murcia a 13 de diciembre de 1994.-La 
S~cretaria.-8;892. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña M. Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi4 
miento sumario hipotecario. articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado bajo el número 893/1994, 
a instancia de la Procuradora doña Cristina Mos
quera flores, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros de ~urcia, contra don Jesús Murcia 
Avilés, en los que por proveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a subasta el bien especialmente 
hipotecado y que después se dirá. por primera vez 
y. en su caso, por segunda y tercera vez, y término 
de veinte dias hábiles. habiéndose señalado para 
dicho acto los días 3 de abril, 2 de mayo y 5 de 
junio de 1995, todas ellas a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia, segunda planta. ronda de Garay, las 
dos últimas para el caso de ser deélarada desierta 
la anterior, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda, 
con la rebaja del 25 por lOO, y para la tercera,' 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. en la Secretaria de este Juzgado. consig
nándose, al menos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la de Depósitos y Consig
naciones judiciales abierta en el ~Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima*, de esta ciudad, sucursal 
Infante Juan Manuel. presentando en este caso res4 
guardo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en ~a cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta o, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las fonnas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiore~ al tipo, y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

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

Quinta. .... Se devolverán las consignaciones efeC4 
tuadas por los participantes en 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. 

Sexta.-Si se hubiere pedidQ por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cong.. 
tan inscritos. estarán de manífiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta. previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante, después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las éargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de I'os mismos, sin 
destinarse a su extínción el precio del remate. 

Novena:-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. 
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Bien objeto de subasta 
Número 46. Vivienda de tipo A, situada en plan· 

ta segunda alta del edificio del Duque. Fonna parte 
con acceso por zaguán y escalera de entrada, dig.. 
tribuida en varias habitaciones y servicios. Tiene 
una superficie construida de 78 metros 30 deci
metros cuadrados y útil de 63 metros 96 decimetros 
cuadrados. Linda: Derecha. entrando, calle de situa
ción; izquierda, vivienda tipo B de su misma planta 
y escalera; fondo, don Cristóbal Navarro Garcia. 
y frente, zaguán y escalera de entrada. Anejos: Esta 
vivienda lleva vinculado y anejo a la misma lo 
siguiente: 

A) La plaza de garaje señalada con el núme4 
ro 59, situada en planta de semisótano. Linda: Dere4 
chao plaza de garaje número 58; izquierda, plaza 
de garaje número 60; fondo, subsuelo de calle de 
nueva apertura, y frente, zona de acceso y maniobra. 

B) y el cuarto trastero señalado con el. núme
ro 45. situado en la azotea del edificio. Linda: Dere
cha, terraza pisable; izquierda. trastero número 46; 
fondo, zaguán de la escalera séptima, y frente, terra
za pisable. Fonna parte del conjunto residencial, 
situado en ténnino de Murcia, partido de San Benito, 
barrio del Progreso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 2, libro 221 de la sección 8.a, folio 201 
vuelto, fmca número 15.010, inscripción 3.a 

El tipo para la primera subasta es de 6.050.000 
pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre-
sente en Murcia a 14 de diciembre de 1994.-La 
Magistrada-Juez, M. Yolanda Pérez Vega.-El Secre-~ 
tario.-8.924. 

MURCIA 

Edicto 

Dona Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hace saber: En resolución del día de la fecha, 
recaída en autos de juicio número 563/19944C. que 
se siguen a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima»~ representado por el Procurador 
señor Bueno Sánchez. contra don Ricardo Atarcón 
Buendía y doña Maria José Grinán Frutos, se ha 
acordado sacar a pÚblica subasta por primera, segun
da y, en su caso, tercera vez. si fuere preciso. y 
ténnino de veinte días hábiles, los bienes embar
gados y que a co'ntinuación se relacionarán, seña
lándose para que tenga lugar la primera subasta, 
el día 27 de abril de 1995, a las once horas. 

Si no concurrierym postores para la segunda subas· 
ta, que se llevará a efecto con rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación, se señala el día 23 de 
mayo de 1995. a las once horas. 

Y de no haber postores para la tercera subasta, 
que será sin sujeción a tipo, se senala el día 16 
de junio,de 1995, a las once horas, bajo las siguiente: 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte e¡t la primera de las 
subastas, deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya. sita 
en el Palacio de Justicia de esta ciudad número 3.108, 
el 20 por 100 del precio de tasación de los bienes, 
y para tomar parte en la segunda y tercera subastas, 
deberán igualmente consignar el 20 por 100 de la 
tasación, con rebaja del 25 por 100, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta, no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de ta.sación. En 
la segunda subasta, no se admitiran posturas que 
no cubran el 75 por 100 del precio de tasación. 
y la tercera subasta. sin sujeción a tipo. 

Ten;era.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere. que
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad 
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de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del femate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos, sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, consignando, junto con 
aquél, el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas, efectuadas en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
día de los señalados se entenderá que la subasta 
se celebra el siguiente día hábil. 

Octava.-Que en caso de no haber podido noti
ficarse al demandado los señalamientos de subasta, 
si,rva el presente de notificación en fomla. 

Bien objeto de subasta 

Finca: Un trozo de tierra, riego de Benetucer, 
en el pago de los Zambudios. partido de Llano 
de Brujas, hoy caile Mayor de este término, tiene 
de cabida 157.41 metros cuadrados. Que sobre dicha 
finca se encuentra construida una edificación com
puesta de planta baja y planta primera; la planta 
baja dedicada a almacén, y la segunda a vivienda. 
Tiene una superticie construida de 100 metros cua
drados y el resto destinado a patio, con un totaJ 
construido de 130 metros cuadrados. 

Finca registral número 10.494, inscrita al libro 
84. de la sección quinta. folio 114, inscripción pri
mera y segunda del Registro de la Propiedad número 
5 de Murcia. 

Valor a efC?ctos de subasta. 13.680.000 pesetas. 

Murcia, 12 de enero de 1995.-La Secretaria. 
María López Márquez.-9.097. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femández Gil. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción númeró 2 de Navalcamero 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumaría hipotecario, bajo el número 
33l! 1993, promovidos por don Victorino Castañeda 
Diez. representado por el Procurador señor Val
derrama Anguita, contra don José Ramón Fernán
dez Sánchez, en los que se ha dictado resolución 
acordando anunciar. por medio del presente, la ven
ta en públi~a subasta, por primera vez y pOr plazo 
de veinte días. la siguiente finca: 

Parcela de terreno en término de la villa de San 
Martín de Valdeiglesias, al sitio de Barzales, hoy 
urbanización «El Mirador de la Solanilla», señalada 
con el número 9 3. del plano de parcelación. Tiene 
una superficie de 307 metros cuadrados. Linda: 
Derecha. entrando. parcela número 94; izquierda, 
parcela número 92; fondo. parcela número 109, y 
al frente, calle. Sobre dicha parcela se haya cons

. truido lo siguiente: 

VIvienda unifamiliar, tipo B. de planta baja y semi
sótano. En la planta baja se sitúa la vivienda que 
consta de tres donnitorios, cocina, despensa. baño. 
pasillo y salón comedor. con un porche cubierto; 
en el semisótano está el garaje, con comunicación 
directa con la vivienda mediante una pequeña esca
l~ra. 

Inscripción: Pendiente de ella, se cita como refe
rencia el tomo 449, libro 145. folio 126, finca 
14.391, tercera. del Registro de San Martín de 
Valdeiglesias. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Escorial, número 
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13. el próximo día 14 de marzo, a las once horas. 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
10.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercer8.-Los titulas de propiedad de la finca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de ese Juzgado, para que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la subasta. 
previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ello y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor. si existieren. quedan subsistentes, sin 
que se dedíque a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse 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, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos 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 12 de abril. a las 
diez treinta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
a dicha valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
16 de mayo. a las diez treinta horas. en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Navalcarnero a 17 de enero de 1995.-La 
Juez, Cristina Fernández Gil.-EI Secreta
rio.-1O.185. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 142/1993, ins
tados por el «Banco de Crédito y Ahorro, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Martinez Moscardó, contra la fmca especialmente 
hipotecada por «Promociones Juanma, Sociedad 
Limitada» y doña María del Cannen Guerrero 
Herranz. en cuyos autos en providencia de fecha 
de hoy. ha acordado sacar a pública subasta por 
tercera vez, la fmca hipotecada que luego se dirá 
por ténnino de veinte días. La subasta tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el próximo 
día 2 de junio de 1995. a las nueve treinta horas. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Esta tercera subasta será sin sujeción 
a tipo. aprobándose el remate en el acto si se cubriere 
el tipo de segunda, pues en otro caso se suspenderá 
el remate hasta que se dé cumplimiento a lo dis
puesto en la regla 12.a ·del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 
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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 abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta población un depósito del 
20 por 100 del valor o tipo asignado para la segunda 
subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Rgistro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al" crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 
. Quinta".-Se pnlviene que en el acta de 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 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, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación a las deudoras del señala
miento del remate. 

Séptima.-En caso de que el día señalado fuera 
inhábil se entenderá prorrogado al siguiente día. 

Bien objeto de subasta 

Número 2. Vivienda en la única planta del edificio 
sito en la ciudad de Torrevieja, calle Pedro Larca, 
número 132. Se entra a ella directamente desde 
una escalera recayente a la calle Pedro Larca y 
ubicado junto al lindero oeste o derecha entrando. 
Tiene una superucie útil lie 130 metros cuadrados 
46 decímetros cuadrados. con terraza cubierta reca
yente a la calle Pedro' Larca, salón-comedor. ves
tíbulo. bano, pasillo. estar, aseo, cocina con lavadero, 
cuatro donnitorios y galería. desde la cual se ascien
de a la terraza que constituye su anejo. Entrando 
a ella linda: Oeste o a la derecha, patio descubierto 
recayente al primer cuarto de bano, doña Concep
ción trIes y resto de señores Minguez Manchón 
de donde se segregó la fmca matriz; este o a la 
izqUIerda. calle o zona particular de acceso de esta 
finca y otra de los señores Guerrero; sur o a su 
fondo, patio descubierto de la planta baja. y finca 
de don Miguel Guerrero Martinez; y norte o a su 
frente, calle Pedro Lerca. Anejo; Tiene como anejo 
el uso y disfrute exclusivo de una terraza de unos 
15 metros cuadrados aproximadamente situada 
sobre ella, concretamente en el ángulo sur-oeste y 
a la que se llega mediante una escalera privativa 
de esta vivienda y desde la galería de la misma. 
Cuota: 50 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela. número 2, al tomo 2.145, libro 1.010, 
folio 149. fmca 73.620, inscripción segunda. 

Valorada a efecto de subasta en 18.228.356 pese
tas . 

Dado en Orihuela a 1 de febrero de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-9.047-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante). y su partido. 

Por el presente se hace público: Que en los autos 
de juicio ejecutivo número 60911991, instados por 
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la mercantil «Terrazos Torrevieja. Sociedad Limi
tada», contra la mercantil «Caja de Inversiones de 
la Costablanca. Sociedad Anónima», por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a venta en publi
ca subasta. por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que se detallan al final del presente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 20 de marzo, a las nueve 
treinta horas; a prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda, 
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, 
el día 21 de abril, a las nueve treinta horas, en 
el mismo lugar, y para la tercera, en su caso, sin 
sujeción a tipo. el día 22 de mayo, a las nueve 
treinta horas, en el mismo I~gar expresado ante
riormente, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.~Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
ta en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya 'de esta 
ciudad. una cantidad igual por lo menos. al 20 
por 100 efectivo del valor expresado de los bienes. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán -posturas .que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgaóo, junto_ a aquél, el 
resguardo de la consignación expresada en el núme
ro primero. 

Tercera.-S610 el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue
dan ser examinados por los que quieran tomar parte 
en 'la subasta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, continuarán subsistentes; 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos. 
sin destinarse a su extinci6n el precio. del remate. 

Sex1a.-,-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 
Séptima.~Las subastas serán por lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número uno. Urbana 5. Se trata de un 
local comercial, diáfano, situado en Torrevieja. con 
fachada a la avenida de las Habaneras, -edificio Haba
neras lII, al que se accede a través de un pasiUo 
interior existente entre los portales primera y segun
da fase y con frente a las zonas comunes. 

Linda: Tomando como frente la zona comim exis
tente, por todos sus vientos, con los pasillos de 
acceso al edificio Habaneras; y por su frente. con 
las zonas comunes mencionadas, 
. Tiene una superficie constuida de 140 metros cua

drados y útil de 112 metros cuadrados y no tiene 
distribuci6n interior. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Orihuela. tomo 1.906, li
bro 7'92 de Torrevieja, folio 202, fmca núme
ro 55.206. 

Servirá de tipo para la primera subasta: 2,800.000 
pesetas. 

Fmca número dos. Urbana 34, Se trata de una 
vivienda de tipo A, situada en Torrevieja, avenida 
de las Habaneras, edificio Habaneras 111, primera 
planta, marcada comercialmente con el número 129, 
con acceso por el portal de la tercera fase, Con
cretamente es, subiendo por lás escaleras, la cuarta 
a la derecha del pasillo de la izquierda. 

Linda: Entrando a la derecha, con la vivienda 
anterior de su planta, también de tipo A; izquierda, 
con la vivienda siguiente de su planta, que es de 
tipo H, Y fondo, con avenida de las Habaneras. 

Tiene una superficie útil total de 22,75 metros 
cuadrados que se encuentran distribuidos en varias 
dependencias y terraza. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Orihuela, tomo 1.907, Ji. 
bro 793 de Torrevieja. folio 064, fmca núme
ro 55.264. 
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Servirá de tipo para la primera subasta: 1.365.000 
pesetas. 

Finca número tres. Urbana 33. Se trata de una 
vivienda de tipo A, situada en Torrevieja, avenida 
de las Habaneras, edificio «Habaneras IIb, primera 
planta, marcada comercialmente con el número 128. 
a la que se accede por las escaleras, es la tercera 
a la derecha. en el pasillo de la izquierda. 

Linda: Entrando a la derecha, con la vivienda 
anterior de su planta, también de tipo A; a la izquier. 
da, con la vivienda siguiente de su planta, también 
de tipo A, Y al fondo, con la avenida de las -Haba
neras. 

Tiene una superficie útil total de 22,75 metros 
cuadrados distribuidos en varias dependencias y 
terraza, 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad número 2 de Orihuela, tomb 1.907, li
bro 793 de Torrevieja. folio 61, fmca núme
ro 55.262. 

Servirá de tipo para la primera subasta: 1.365.000 
pesetas. 

Finca número cuatro. Urbana 32. Se trata de 
una vivienda del tipo A situada en Torrevieja. ave
nida de las Habaneras, edificio «Habaneras Ilb. pri
mera planta, marcada comercialmente con el núme
ro 127, con acceso por el portal de la tercera fase. 
Concretamente, subiendo por la escalera es la segun
da de la derecha en el pasillo de la izquierda. 

Linda: Entrando, a la derecha, con la vivienda 
anterior. también del tipo A; izquierda, con la vivien
da siguiente. también del tipo A, y fondo, con la 
avenida de las Habaneras. 

Tiene una superficie total de 22,75 metros cua
drados, distribuidos en varias dependencias y te
rraza. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Orihuela, tomo 1.907. li
bro 793 de Torrevieja, folio 58. fmca 55.260. 

Servirá de tipo para la primera subasta: 1.375,000 
pesetas. 

Finca número cinco. Urbana 30. Se trata de 
una vivienda del tipo D, situada en Torrevieja, ave
nida de las Habaneras, edificio «Habaneras 1I1», 'pri
mera planta, marcada comercialmente con el núme
ro 125, con acceso por el portal. de la segunda 
fase. Concretamente. subiendo por la escalera, es 
la ubicada al frente. 

Linda: Entrando, a la derecha, con la vivienda 
anterior que es de tipo C; izquierda, con la vivienda 
siguiente que es de tipo A: y al fondo, con la avenida 
de las Habaneras. 

Tiene una superficie útÚ total de 26,45 metros 
cuadrados distruidos en varias dependencias y te
rraza. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Orihuela. tomo 1.9.07. li
bro 793 de Torrevieja, folio 52, finca húme
ro 55.256, 

Servirá de tipo de la primera subasta: 1.587.000 
pesetas. 

Finca número seis, Urbana 82. Se trata de una 
vivienda del tipo E. situada en Torrevieja, avenida 
de las Habaneras, edificio «Hab~eTas 1I1», segunda 
planta. marcada comercialmente con el número 237, 
con acceso por el portal de la tercera fase. Con
cretamente, subiendo por las escaleras es la quinta 
y última a la izquierda del pasillo de la izquierda, 

Linda: Entrando, a la derecha, con la vivienda 
siguiente de su planta, también del tipo E; izquierda, 
con la vivienda anterior que es del tipo A. y fondo, 
en vuelos, con zonas comunes y de recreo. 

Tiene una superficie útil de 27.35 metros cua
drados distribuidos en varias dependencias y terraza. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Orihuela, tomo 1.907, li
bro 793 de Tprrevieja, folio 208, finca núme
ro 55.360. ' 

Servirá de tipo para la primera subasta: 1.641.000 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 9 de febrero de 1995,~El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.~La Secre
taria.-3.862·3. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el i1ustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de ,Primera Instancia 
número 10 de Palma de Manorca en resolución 
de esta fecha dictada en los autos 650/1994, pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipoteéana, promovido por «Banca Jover, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta por 
las veces que se dirá y término de veinte días cada 
una de eUas, la finca especialmente hipotecada por 
los demandados don José Antonio Real Bizcocho 
y doña Francisca Serra ·Herranz, que al final de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez, el dla 22 de marzo 
de 199·5, a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca que 
es la cantidad de 9.500.000 pesetas, no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez. el día 20 de 
abril 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 19 de mayo de 1995, 
a las once horas. 

Condiciones 

pnmera.~No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.500.000 pesetas, que es 
el tipo ,pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, el. 75 por 100 de esa suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo, 

Segunda,~Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores sin excepción; deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta corriente número 
47900018/0650/94, una cantidad igual, por lo 
menos al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como la segunda subasta, si hubiera lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la terceJ;:a subas
ta, el depósito cónsistirá en el 20 por 100, por 
10 menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis
puesto 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, acompanando el resguardo del 
ingreso efectuado. 
Cuarta.~Los autos y la certificación del Registro 

de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este -Juzgado, se entenderá 
que todo licitador acepta com9 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 dedicarse a su extinci6n 
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 fmea hipotecada conforme a los artícu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en ella, este edicto servirá igual
mente para notificar al deudor el triple senalamiento 
del lugar, día y hora pard el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Número 6 de orden general correlativo. 
consistente en vivienda de ·Ia izquierda, mirando 
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desde la calle letra E, en proyecto tipo I-A, corres
pondiente a la planta alta primera. con acceso por 
el zaguan sin número y su correspondiente escalera. 
Mide una superficie construida de 86,50 metros cua
drados y útil de 73,07 metros cuadrados más 4,89 
metros cuadrados de terraza. Consta de recibidor. 
pasillo, estar-comedor con terraza, cocina con gale
ría. baño, aseo y tres donnitorios. Mirando desde 
la referida calle linda: El frente, con vivienda tipo 
H-A. rellano y caja de escalera; derecha, rellano. 
caja de escaleras, patio interior de luces y vivienda 
tipo 1-8. de su planta; izquierda. vuelo de la calle 
Cabana. y fondo. vuelo de solar de don Rafael Pérez 
Cárdenas. Tiene una cuota de copropiedad de 5,50 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Marratxi, tomo 5.081, libro 257, folio 48, fin
ca 12.821, inscripción segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de diciembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-8.982. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Fernández, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de Palma de Mallorca, Baleares. 

Hace público: Que en este Juzgado se tramita, 
a instancia de la Procuradora doña Antonia lniesta 
Rozalen, en representación de doña Piedad Gallego 
Raya, expediente de jurisdicción voluntaria número 
1.083/1994, sobre declaración de ausencia de don 
Juan Francisco Agüera Sánchez, natural de Cas
tilléjar (Granada), nacido el día 28 de mayo de 
1926, mayor de edad, casado, quien en 1955 
emprendió viaje a Asturias por motivos de trabajo, 
y sabiéndose por una sobrina del mismo que éste 
vivió en Palma, habiendo sido visto durante los años 
1969 a 1974; en cuyo expediente, en virtud de 10 
establecido en el artículo 2.038 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, he acordado la publicación de este 
edicto, dando conocimiento de la existencia del refe
rido expediente. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», por dos veces, con intervalo de quince 
dias, libro el presente edicto en Palma de Mallorca 
a 9 de enero de 1995.-El Magistrado-Juez, Miguel 
Angel Alvaro Artola Fernández.-La Secretaria sus
tituta, J. L1or"Baños.-5.236-E. 

y 2." 17-2·1995 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Organismo: Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Palma de Mallorc"a. 

Actora: Caja de Ahorros de eataluna. 
Procurador: Don Alejandro Silvestre Benedicto. 
Demandada: Son Manuel, Sociedad Limitada. 
Procedimiento: Articulo 131 de la Ley Hipote-

caria número 641/1994. 
Objeto: Subasta pública, por té{tl1ino de veinte 

días, de los bienes que se dirán al final de este 
edicto, habiéndose señalado para el remate en pri
mer.a subasta el día 18 de abril de 1995, a las diez 
horas; ca~o de quedar desierta la anterior, se señala 
para celebrar segunda subasta, con -tebaja del 25 
por 100, el día 18 de mayo de 1995, y hora de 
las diez: y para, en su. caso, tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el día 16 de junio de 1995, y hora 
de las diez; todas ellas en la Sala de Audiencias 
de este Jm';gado, sito en la calle General Riera, núme· 
ro 113. primero, de Palma de Mallorca (Baleares), 
y bajo las siguientes condiciones.: 

Primera.-EI valor de la finca hipotecada a efecto 
de la ~ubasta es el del final del presente edicto. 

Segunda.-A partir de la publicación del anuncio 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
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el 20 por 100 del tipo de la subasta con anterioridad 
a la celebración de la misma, en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, número de iden
tificación 0470.000.18.64194, del Banco Bilbao Viz
caya, oficina plaza del Olivar, de Palma de Mallorca. 
haciendo constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea 
participar, presentando en este caso resguardo de 
dicho ingreso. 

Tercera.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta. y siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
fonna anterionnente indicada. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en primera y 
segunda subast3 que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será' sin sujeción a tipo o precio alguno. 

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

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo 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. 

Séptima.-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 
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. 

Octava.-Todos los que como licitadores partici· 
pen en la subasta aceptarán subrogarse en las res· 
ponsabilidades que de ello se derive. 

Novena.-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 responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas confonne a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallada en ellas, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Aparcamiento I de orden, de planta sótano 
2, numero I del plano, de unos 8 metros cuadrados, 
que linda, mirando desde la calle Guasp: Frente, 
con zona de paso; por la derecha. con aparcalruento 
2: y por la izquierda y fondo, con muro perimetral. 
Acceso por la rampa y escalera que desciende desde 
dicha calle. Inscrito al Registro de Palma número 
4, al tomo 5.238, libro 1.202, folio 148. finca núme
ro 70.443, inscripción segunda. 

2. Número 2 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 2 del plano, de unos 9 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 151, finca 
número 70.444, inscripción segunda. 

3. Numero 3 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 3 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.238. libro 1.202. folio 154, fmca 
número 70.445, inscripción segunda. 

4. Número 4 de orden. Aparcamiento en planta 
sótano 2, número 4 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
157, finca numero 70.446, inscripción segunda. 

5. Numero 5 de orden, aparcamiento sótano 2, 
número 4 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscnto al tomo 5.238, libro 1.202, folio 160, finca 
número 70.447, inscripción segunda. 

6. Número 6 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 6 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.238. libro 1.202, folio 163, tinca 
número 70.448, inscripción segunda. 

7. Número 7 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 7 del plano. de unos 8 metros cuadrados: 
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Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 166, finca 
número 70.449, inscripción segunda. 

8. Número 8 de orden. Aparcamiento sótano 
2, numero 8 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 169. finca 
nú¡Ttero 70.450, inscripción segunda. 

9. Número 9 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 9 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 172, finca 
número 70.451, inscripción segunda. 

10. Número 10 de orden, aparcamiento planta 
sótano 2, número 10 del plano, de unos 9 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
175, fmca número 70.452, inscripción segunda. 

11 . Número .11 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 11 del plano. de unos 9 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.238. libro 1.202, folio 178. finca 
número 70.453. inscripción segunda. 

12. Número 12 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 12 del plano. de unos 9 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 181. finca 
número 70.454, inscripción segunda. 

13. Número 13 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, número 13 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238. libro 1.202, folio 
184. finca número 70.455, inscripción segunda. 

14. Número 14 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, número 14 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
187, finca número 70.456, inscripción segunda. 

15. Número' 15 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, número 15 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
190, fmca número 70.457, inscripción segunda. 

16. Número 16 de orden, aparcamiento planta 
sótano 2, número 16 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
193, finca número 70.458, inscripción segunda. 

17. Número 17 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2. número 17 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
196, finca número 70.459. 

18. Número 18 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, número 18 del plano,. que mide unos 8 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 
1.202. folio 199, fmca número 70.460. inscripción 
segunda. 

19. Número 19 de orden. Aparcamiento de la 
planta sótano 2, número 19 del plano, que mide 
unos 8 metros cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, 
libro 1.202, folio 202, fmca número 70.461, ins
cripción segunda. 

20. Número 20 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 20 del plano, de unos 9 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 205, finca 
número 70.462, inscripción segunda. 

21. Número 22 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, número 22 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio. 
211, finca número 70.464, inscripción segunda. 

22. Número 23 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, número 23 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
214, finca número 70.465, inscripción segunda. 

23. Número 24 de orden. Aparcamiento planta 
sotano 2, número 24 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados.'·Inscrito al tomo 5.238. libro 1.202. folio 
217, finca número 70.466, inscripción segunda. 

24. Número 25 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, numero 25 del plano, de unos 8 metros 
cua.drados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
220, finca número 70.467,. inscripción segunda. 

25. Número 26 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2; número 26 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.238, libro 1.202, folio 
223, finca número 70.468, inscripción segunda. 

26. Número 27 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, numero 27 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203, folio 
1, finca número 70.469, inscripción segunda .. 

27. N umero 30 de orden. Aparcamiento planta 
sótano 2, número 30 del plano. de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203. folio 
10, finca número 70,472. inscripción segunda. 

28. Número 31 de orden. Aparcantiento planta 
sótano 2, númeIO 31 del plano. de unos 8 metros 
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cuadrados. Inscrito al tomo 5.239. libro 1.203. folio 
13, fmea nlimero 70.473, inscripción segunda. 

29. Número 32 de orden .. Aparcamiento planta 
sótano 2, número 32 del plano, de unos 8 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 5.239, libro ·1.203, folio 
16. fmea número 70.474. inscripción segunda. 

30. Número 32 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 33 del plano. de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203, folio 19, fmea 
número 70.475. inscripción segunda. 

31. Número 34 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 34 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203, folio 22, fmea 
número 7p.476, inscripción segunda. 

32. Número 36 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 36 del plano. de unos 9 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203,1'0Iio 28, fmca 
numera 70.478, inscripción segunda. 

33. NúmerO 37 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 37 del plano. de unos 9 metros cuadnidos. 
Inscrito al tomo 5.239. libro 1.203. folio 3 i. fmca 
número 70.479. inscripción segunda. 

34. Número 38 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 38 del plano, de unos 11 metros cua
drados. Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203. folio 
34, fmca número 70.480. inscripción segunda. 

35-. Número 40 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 40 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203, folio 40, fmca 
número 70.482, inscripción segunda. 

36. Número 41 de orden. Aparcamiento de 
planta sótano 2, número 41 del plano. de unos 8 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 5.239, libro 
1.203. folio 43. fmca número 70.483, inscripción 
segunda. 

37. NÚlhero 42 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 42 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203, folio 46, fmca 
número 70.484, inscripción segunda' 

38. Número 43 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 43 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito anomo 5.239, libro 1.203, folio 49, fmca 
número 70.485, inscripción segunda. 

39. Número 21 de orden. Aparcamiento de la 
planta sótano, número 21 del plano, de unos 9 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 5.238. libro 
1.202, folio 208. fmca número 70.463. 

40. Número 45 de orden. Aparcamiento de 
planta sótano 2, número 45 del plano. de unos 9 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 5.239, libro 
1.203, folio 55, fmca número 70.487, inscripción 
segunda. 

41. Número 46 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 46 del plano, de unos 9 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203, folio 58. fmca 
número 70.488. inscripción segunda. 

42. Número 47 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 47 del plano, de unos 9 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203. folio 61, finca 
número 70.489. inscripción segunda. 

43. Número 48 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 48 del plano. de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239. libro 1.203. folio 64. fmca 
número 70.490. inscripción segunda. 

44: Número 49 de orden. Aparcamiento sótano 
2. número 49 del plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203. folio 67, fmca 
número 70.491. inscripción segunda. 

45. Número 50 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 50 "el plano, de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203, folio 70, fmca 
número 70.492. inscripción segunda. 

46. Número 53 de orden. Aparcamiento sótano 
2, número 53 del plano, de unos 10 metros cua
drados. Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203. folio 
79, fmca número 70.495, inscripción segunda. 

47. Número 54 de ordep. Aparcamiento sótano 
2. número 54 del plano, de unos 10 metros cua
drados. Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203. folio 
82, fmca número 70.496. 

48. Número 57 de orden. Aparcamiento sótano 
l. número 3 del plano. de unos 8 metros cuadrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro 1.203, folio 91, fmca 
número 70.499, inscripción segunda. 

49. Número 59 de orden. Aparcamiento sótano 
1, número 5 del plano. de unos 8 metros cuadrados. 
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Inscrito al tomo 5.239. libro 1.203, folio 97. fmca 
número 70.501, inscripción segunda. 

50. Número 63 de orden. Aparcamiento sótano 
1, número 9 del plano, de unos 8 metros cuaefrados. 
Inscrito al tomo 5.239, libro l.203. folio 109, finca 
número 70.505, inscripción segunda. 

Forman parte del edificio señalado con los núme
ros 26 y 26-A de la calle de Guasp, en el lugar 
ColI Den Rebassa, término de Palma. 

Valoración: Cada uno de los aparcamientos des
critos y que se hallan ubicados en la planta de sótano 
2 han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 1.100.000 pesetas. Cada uno de los aparcamien
tos descritos y que se hallan ubicados en la planta 
de sótano 1 han sido tasados en la cantidad de 
1.200.000 pesetas. 

La parte actora goza del beneficio de justicia 
gratuita. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de enero de 
1995.-La Secretaria.-8.9 L4. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

La Magistrada~Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Pontevedra, 

Haée saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 160/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Pedro Sanjuán Fernández, en representación de 
I<Ban'co Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nimall. contra doña Milagros Ribadulla Festa y don 
Germán Santiago Piedras Valdediós, 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, ·los 
siguientes bienes embargados a los demandados: 

1. Urbana, casa de planta baja y piso alto, situa
da en el barrio de Fonteiriña. 35. del lugar de Pidre, 
perteneciente a la parroquia de San Vicente de Cer
ponzones. de Pontevedra. de una superlicie total 
de 11 áreas 65 centiáreas, construidos 175,43 
metros cuadrados. Linda: Norte y este, herederos 
de José Maria Torres; sur. ~o de entrada, y 
oeste, Juan Pérez. La casa compuesta por semi
sótano y piso destinadps a usos agricolas y vivienda 
respectivamente se encuentra en mal estado de con
servación. Inscrita en el Registro al tomo 1.038, 
libro 458. folio 185, fmca 42.519. Identificada en 
el catastro. rústica polígono 198, parcela 416. Valor 
estimado. de acuerdo con la situación en el rural, 
estado de la casa, uso y destino de las plantas y 
calidad de los materiales empleados en la vivienda, 
6.500.000 pesetas. 

2. Camión «Avía». C-4991-S. Valorado en 
25.000 pesetas. 

3. Furgón «Avia», PO-6487-Q. Valorado en 
20.000 pesetas. 

4. I<Anvaso», PO-26540-VE. Valorado en 
280.000 pesetas. , 

5. «lohn Deere». P0-26440-VE. Valorado en 
280.000 pesetas. 

6. «Mercedes Benz», PO-5021-G. Valorado en 
5.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Salvador Moreno. 
5, Pontevedra. el próximo día 27 de abril de 1995. 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de remate será el de la valoración 
en cada una de las partidas, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
el establecimiento destinado 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, 
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junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 
Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 

ceder a un tercero únicamente respecto a la parte 
ejecutante. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los ¡Jcepta 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 25 de mayo de 1995, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del' 7 5 
por 100 del de la primera. Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día 22 de junio de 1995. también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Pontevedra a 2 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-8.897. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Por el presente se hace publico, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Pontevedra, que cumpliendo 
lo acordado en propuesta de providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipótecaria, 
número 241/1993, promovido por el Procurador 
don Pedro Sanjuán, en representación del deman
dante «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima), se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada unil 
de ellas, la finca especialmente hipotecada por los 
demandados doña Purificación Carreira López y 
don Luis Teijeiro Ramos. que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Pontevedra. avenida de 
Vigo. número 11, 1.0, por primera vez el próximo 
día y hOr'd 4 de mayo de 1995. a las nueve treinta, 
al tipo de precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
27.000.000 de pesetas. 

No concurriendo postores a la misma. se señala 
por segunda vez para el día 31 de mayo de 1995, 
a las nueve treinta, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujecion 
a tipo. el día 27 de junio de 1995. a las nueve 
treinta, celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 27.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
dicha suma. y, en su caso, en cuanto a la tercera, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra de concurrir como postor a las subastas sin veri
ficar tales depósitos, todos los demás postores. sin 
excepción. deberán consignar en la Oficina Principal 
del Banco Bilbao Vizca~a de esta capital en la cuenta 
número 3591000-018-0024171993. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo fijado, 
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tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ella, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
·calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en 1'&. Mesa-del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación. 

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
taría del Juzgado; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsi~tentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta, 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta no 

"'le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirán posturas por escrito que no contengan la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

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

Finca objeto de subasta 

Erra do Xuez.-Terreno en el lugar de las Cabanas. 
Anafans, San Salvador de Poyo. municipio de Poyo, 
con una extensión superficial de 3 áreas 66 cen
tiáreas. Linda: Norte, camino; sur, este y oeste, Pedro 
Alonso y hermanos. -

En su interior existe una edificación de senUsó
tano, bajo, piso y ático. con una superficie de 117 
metros cuadrados, en cada planta. Linda: Por todos 
los vientos con resto de finca matriz sobre la que 
se levaf)ta. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Pontevedra, al tomo 907, del libro 
65 de Poyo, folio 410, finca número 6.504. 

Dado en Pontevedra a 3 de enero de 1995.-8.896. 

PRAVIA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Delgado. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Pravia y su partido judi
cial, 

En la villa de Pravia, a 17 de octubre de 1994. 

Hechos 

Unico.-Por auto número 274/l993, de fecha 18 
de julio de 1994, se declaró en-la compañía mercantil 
;o:Astilleros Cajeao, Sociedad Limitada» en estado 
de suspensión de pagos e insolvencia defmitiva, por 
exceder el Pasivo del Activo en la suma de 
190.433.222 pesetas, y se concedió a dicha suspensa 
el plazo de quince' días para que por sí o por persona 
a su nombre se consignase o afianzase la expresada 
diferencia entre Activo y Pasivo, que quedaron fija
dos el primero en la cantidad de 44.447.638 pesetas 
y el segundo en la cantidad de 234.880.860, a fm 
de que pasare a ser insolvencia provisional la decla
ración hecha de insolvencia defmitiva. 

Razonamientos juridicos 

Unico.-Habiendo transcurrido el término legal sin 
que la suspensa o persona en su nombre haya con
signado o afianzado la diferencia existente entre el 
activo y el pasivo, y no habiendo fonnulado la sus
pensa alegación alguna en esta concreta fase, pro
cede mantener la calificación de insolvencia defi-
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nitiva efectuada en auto de 18 de julio de 19~4 
y, as~smo, acordar las medidas previstas en los 
articulos 8, párrafo último y 20 de la Ley de 26 
de julio de 1992. 

En atención a lo expuesto resuelvo: 

Maritener la calificación de insolvencia, defmitiva 
de la sociedad suspensa «Astilleros Cajeao. Sociedad 
Limitada», acordada en auto de fecha 18 de julio 
de 1994. Comuníquese la presente resolución a 
todos los Juzgados a los que se dio conocimiento 
de la solicitud de suspensión de pagos; hágase públi
ca por medio de edictos. que se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado e insertarán en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Asturiasll. en el «Bo
letin Oficial del Estado» y en el diar,io «La Nueva. 
España» de Oviedo, anótese en el Libro de Registro 
Especial de Suspensión de Pagos y Quiebras de 
este Juzgado y en el Registro Mercantil de la Pro
vincia. así como en el Registro de la Propiedad 
de Pravia y donde figuren inscritos bienes inmuebles 
pe dicha entidad mercantil, librándose mandamien
tos por duplicado, expidiéndose los despachos nece
sarios. Se limita la actuación gestora de la suspensa, 
en' tanto pennanezca en tal estado. en el sentido 
de que únicamente podrá realizar las operaciones 
propias de su negocio, prohibiéndose a dicha sus
pensa la adquisición o enajenación de bienes que 
no sean propios del tráfico mercantil a que se dedica 
sin autorización del Juzgado, todo ello a salvo de 
la inspección directa de los Interventores nombrados 
en este expediente. . 

Una vez transcurra el plazo de cinco días desde 
la notificación del presente auto, que se concede 
para que la compañía mercantil suspensa o los acree
dores que representen los dos quintos del total pasi
vo puedan solicitar el sobreseimiento del expediente 
o la declaración de quiebra, fórmese pieza separada 
para la detenninación y efectividad de las respon
sabilidades en que hayan podido incurrir el gerente 
o legal representante de la entidad suspensa, que 
se encabezará con testimonio del dictamen de los 
Interventores a que hace referencia el artículo 8 
de la Ley de 26 de julio de 1922 y de los ante
cedentes que han se¡vido de fundamento,a las apre
ciaciones y conclusiones del comentado informe, 
del auto a que se ha hecho referencia y de la presente 
resolución, siendo parte en la misma el Ministerio 
Fiscal, Interventores y los acreedores que 'preterKian 
la misma calificación de insolvencia y de otro los 
gerentes o representantes legales a lo~ cuales haya 
de exigirse la responsabilidad. y transcurrido el plazo 
antes in9.icado. dése cuenta para acordar lo demás 
procedente. 

Así lo dispongo, mando y fume. 

Dado en Pravia, a 27 de octubre de 1~94.-EI 
Juez, Ernesto Casado Delgado.-EI Secreta
rio.-9.015. 

REUS 

Edicto 

Don Fernando Goizueta Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán. 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio. articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 382/1994, ins
tados por la Caja de Ahorros de Cataluña contra 
doña Montserrat Busquets Lluch y don Juan Rome
ra Castaño la venta en pública subasta de hi fmca 
hipotecada siguiente: 

Departamento número 47, piso quinto, puerta 2 
de la escalera B, del bloque 1, de la avinguda de 
Badalona, números 4-6, antes llamada avinguda de 
Girona, del barrí Gaudi de Reus. Se compone de 
recibo, comedor-estar, cuatro donnitorios, baño. 
aseo. cocina, lavadero. terraza y pasillos de comu
nicación interior. Tiene una superficie útil de 82 
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metros 4 decimetros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Reus al tomo 
1.225. libro 795. folio 137. fmca número 38.446, 
ins'cripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 7.100.000 pese
tas. 

Primera subasta: Dia 25 de abril. a las doce. 
Segunda subasta: Día 25 de mayo, a las doce. 
Tercera subasta: Dia 22 de junio,' a las doce. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llovera. número 
!)O) una cantidad -igual, por lo menos, al 30 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito eg pliegQ. 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a: aquél; el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita fmca 
sale a subasta por el tipo de tasación. no admi
tiéndose postura alguna que sea -inferior a di<;ho 
tipo; que los autos y la ,certifica.ción del Registro 
al que se refiere la regla 4.a 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 p"referentes, 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 rema
te; que para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin' que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

Asimismo y a los efecto\ del párrafo fmal de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para. en su caso, se notifica 
a los deudores doña Montserrat Busquets Lluch y 
don Juan Romera Castaño, la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 30 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Fernando Goizueta Ruiz.-EI Secreta
rio.-8.933. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Salamanca, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 277/1991, se tramitan autos de 
declarativo menor cuantia. promovidos por el Pro
curador don Rafael Cuevas Castaño, en nombre 
y representación de dnstalaciones Espinosa. Socie
dad Limitada», contra «Const.·Velasco y Solórzano, 
Sociedad Limitada», en reclamación de 707.940 
pesetas, cuyos autos se encuentran en ejecución de 
sentencia, y en los que a instancia de la parte actora, 
se ha acordado sacar a primera. segunda y tercera 
y pública subasta y término de veinte días, como 
de 1a propiedad de la parte demandada, los bíenes 
embargados que se indican a continuación. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el día 2 de mayo 
próximo. a sus once horas .. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
número 3.698, abierta en el Banco de Bilbao Viz
caya. ptaza de Liceo, de esta ciudad, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. pudiendo 
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hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero 
solo la parte ejecutant\!. 

Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para ser exa
minados p<..,' cuantos lo deseen y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose Que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, por no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que para el supuesto de que no hubiera 
postores en la primera subasta. se ha señalado para 
la celebración de la segunda subasta el día 1 de 
junio proximo, a sus once horas. con rebaja del 
25 por tOO de la tasación. 

Sexta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
pastore .. a la segunda subasta, se ha señalado para 
la celt bración de la ter'cera subasta el día 29 de 
jUnio próximo. a sus once horas, sin sujeción a tipo. 

Bienes que se subastan 

Parcela denominada F-seis, en ténnino de Villa res 
Je la Reina (Salamanca), al sitio de las Canónigas, 
ho} urbanización «El Visot. Tiene una superficie 
aprotimada de 264 metros 50 decímetros cuadra
do~ .. Dentro de su. perímetro y sobre parte de suelo 
existe una edificación con dos habitaciones, salón 
comedor, cocina, cuarto de baño, pasillo y vestibulo. 
Tiene una superficie aproximada de 87 metros 15 
decímetros cuadrados. Tambien existe otra edifica
ción para contadores de 8 metros cuadrados. Valo
rada a efectos de subasta en la cantidad de 6.000.000 
de pesetas. 

Parcela denominada F-siete. en término de Villa
res de la Reina (Salamanca), al sitio de las Canó
nigas, hoy urbanización «El Viso». Tiene una super
ficie aproximada de 989 metros 56 decímetros cua
drados. con forma de cuchilla, dentro de cuyo recin
to existe una nave diáfana con dos entradas por 
sendas puertas cocheras, con una superficie aproxi
mada de 552 metros, según nota del Registro de 
la Propiedad, y según estímación pericial 16 metros 
cuadrados. Valorada a efectos de subasta en 
4.000.000 de pesetas. 

Sif\'a la publicación de este edicto de notificación 
en fonna al demandado expresado en cuanto a la 
fecha de remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 18 de enero de 1995.-EI 
Juez.-El Secretario.-9.026. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Don Manuel Zambrano Ballester. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 1 de San Fernando. 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juido ej~cutivo numero 47/1992, a instancia de 
Caja Geneml de Ahorros de Granada, contra don 
José López Garcia y doña Cecilia Fernández Carre
tero, en reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta 
por tennino de veinte días y. tipo de su tasación, 
el bien inmueble embargado en los citados autos. 

Para el acto del remate se ha seiialado en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el próximo día 23 de 
marzo a las once horas. y a solicitud del ejecutante 
y en virtud de lo establecido en el artículo 1.488, 
párrafo tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
si no hubiere postor en la primera subasta, se señala 
segunda subasta para el próximo día 20 de abril, 
a las once horas, siendo el tipo de la misma 
el 75 por 100 de la valoración. no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valorac,ión, 
y para el caso de que quedare desierta dicha segunda 
subasta se señala el próximo día 17 de mayo. a 
las oncc horas. para .la celebración de tercera subas
ta, sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consigar, previamente, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimat, cuenta 
numero 1283000170047/1992, de la sucursal sita 
en avenida de la Marina, numero 16, el 20 por 
100 del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación. 

Segunda.-Que los títulos de propiedad estarán 
de manifiesto. en la Secretaria para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con ellos )o que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, con la prevención del ar
ticulo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes al crédito del actor, si existieren, quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acepo 
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Cuarta.-Solamente por el actor podrá hacerse 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

Finca de que se trata 

Urbana: Ochenta y tres.-Vivienda de un edificio 
en construcción, en San Fernando, hacienda de 
Arnesto. en planta cuarta, portal número 4. tipo 
V3-AI. puerta 15, letra A. Ocupa una superticie 
útil de 8g metros cuadrados y construida de 109 
metros cuadrados. Linda: Frente, rellano distribui
dor, escalera y patio; fondo. espacios libres y para 
acceso a las construcciones de la urbanización; dere
cha, entrando, vivienda letra B de su misma planta 
y por la izquierda. patio. Se compone de «haU», 
cocina. estar-comedor, cuarto de baño, pasillo, terra
za y tres dormitorios. Cuota: 9.458 diezmilésimas 
por 100. Es parte de la finca en conjunto 13,020, 
folio 90, libro 373, inscripción segunda, extensa. 
Registral 13.110. 

Dado en San Fernando a 12 de enero de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel Zambrano Ballester.-EI 
Secretario.-8.925. 

SAN ROQUE 

Edicto 

Doña María del Carmen Ortega de Cossío, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia nume
ro 2 de San Roque (Cádiz), 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 134/1994, promovido por 
el Procurador señor Aldana Almagro, en nombre 
y representación de «Banco Natwest España, Socie
dad Anónima», en el que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
las veces que se dirán y por termino de veinte días 
cada una de eUas. las fincas especialmente hipo
tecadas por «Compañía Mercantil Perfumen a París, 
Sociedad Limitada», que al final de este edicto que
darán descritas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 14 de marzo 
de 1995, a las doce treinta horas, al tipo pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que 
asciende a la cantidad Que al final se dirá: no con· 
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curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día ti de abril de 1995, a las doce treinta 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 9 de mayo de 1995, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
lus tipos señalados en primera y segunda subasta, 
y para tomar parte en ellas deberán los licitadores, 
excepto !a parte aetora, consignar. previamente, en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado. número 
1298-0000-18, del Banco Bilbao Vizcaya, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
fij,ido. En tercera subasta, 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 suhasta 
de que se trate, debiendo acompañarse resguardo 
acreditativo de haberse hecho la consignación 
correspondiente. 

Tcrcera.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regia 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al credito del actor 
continuarán subsistentes, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en las 
fincas hipotecadas, de no ser hallado en ellas el 
'\resente edicto servirá de notificación al deudor 
ael triple señalamiento del lugar, día y hora para 
el remate. 

Fincas objeto de subasta 

1.3 Urbana. Local comercial número 23, en la 
planta ba.ja del edificio «Galerías Paniagua 11», en 
ta urbanización de Sotogrande, en el término mtmi
cipal de esta ciudad. Ocupa una superficie de 19 
metros 48 decímetros cuadrados. Datos registrales: 
Finca número 14.062. tomo 722, libro 208, folio 
134. 

Tasada. a efectos de subasta. en la cantidad de 
5.900.000 pesetas. 

2.a Urbana. Local comercial número 24, situa
da en la planta baja del edificio «Galerias Pania
gua 11», en la urbanización de Sotogrande. en el 
ténnino municipal de esta ciudad. Ocupa Ima super
ficie de 15 metros 12 decimetros cuadrados cons
ttuidos. Datos registritles: Finca numero 14.063. 
tomo 722. libro 208, folio 136. 

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de 
5.106.589 pesetas. 

Dado en San Roque a 11 de enero de 1995.-La 
Secretaria, María del Cannen Ortega de Cos
sio.-1O.193. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis Maria Tovar lciar, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Donos
tia-San Sebastián, 

1·lago saber: Que en resolución de esta fecha, dil:
tada en expediente de suspensión de pagos numero 
55/1995, he tenido solicitada la declaración del esta· 
do de su~pensión de pagos de «Comercial Europea 
de Electricidad, Sociedad Anónima>! (CEDESA), 
calle Elcano, número 1, l. o, Donostia~San Sebas
tiár::., representada por el Procurador señor Garda 
del Cerro, habiendo designado como Interventores 
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judiciales a don Ignacio Maria frure Gorostegui y 
a don Javier Pérez Sorasu. Auditores de Cuentas. 
con domicilio en San Sehastián, avenida de la Liber
tad. 7, 6.° D, y a la acreedora. Caja Espafia, con 
domicilio en Palencia, ca~e Mayor, número 54. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 25 de ~nero 
de I 995.-EI Magistrado-Juez, Luis Maria Tovar 
Iciar.-EI Secretario.-9.148. 

SAN SEBASTIAN 

Edh'to 

Don Luis María Tovar lciar. Magistrado-Juez del 
Magistrado de Primera Instancia número 5 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el mime
ro 442/93, se tramita procedimiento judicial suma
rio. al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de don José Alvarez López, contra don 
Juan Julián Ezcurdia Dutheil y doña Maria José 
lturri Martinez, en reclamación de crt~dito hipote
cario. en el que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública sOOasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. señalándose para Que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 5 de abril de 1995, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1833, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine,
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 2 de mayo de 1995. a las 
nueve cuarenta y cinco 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 dia 29 de mayo. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará' sin ~uje
cion 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 ca'so de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda letra e, del piso décimosexto. del edificio 

Torre, número 24. en el Poligono La Paz~Bidebieta. 
actualmente señalada con el número 20 de !a calle 
Juan Carlos Guerra de esta ciudad de San Sebastián. 
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Tiene una superficie construida de 100 metros 
20 decimetros cuadrados. Dispone de vestíbulo. 
cocina. salón-comedor. tres donnitorios. bafio y ten
dedero. Limita: Al norte, con vivienda letra O; al 
sur, vivienda letra B; al este. con caja de escalera 
y viviendas. letras B y D. Y al oeste, con fachadas. 

Le corresponde una cuota de participación en 
los elementos comunes de la finca. de un entero 
10 centésimas por 100. 

El tipo de subasta es 'de 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastían a 2 de febrero 
de 1995.-,EI Magistrado-Juez. Luis Maria Tovar 
Iciar.-EI Secretario.-9.145. 

SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Juzgado de Pri
mera Instancia e lnstruci6n en providencia dictada 
con esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
56/1994. seguido a instancia del Banco Español 
de Cn'!:dito, representado por el Procurador don José 
Galache Alvarez, contra don Eulalia Moreno Luen
go, don Miguel Angel Moreno Casado y don Luis 
Alfredo Moreno Casado, en reclamación de un prés
tamo con garantla hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguiente finca: 

Urbana. Una casa' en el pueblo de Santa Maria 
de Nieva. provincia oe Segovia, situada en la calle 
Santiago, número 10. Se compone de planta baja 
y sobrado. Está distribuida en habitaciones, cuadra. 
colgarizo. corral y frontón. Tiene todo ello 1.694 
metros cuadrados. Linda: 'Al frente. oeste. con la 
calle de su Situación; derecha, entrando, casa de 
herederos de don Marino Sanz; izquierda y espalda. 
con egidas del pueblo. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Maria de Nieva (Segovia) al tomo 2.564, libro 18, 
folio 1, finca 1.222. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 23 de marzo de 1995. a 
las diez treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es de 53.797.500 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas Que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores. en 
la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya,' oficina de Sangarcia (Segovia), el 20 por 
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del artículo 131 de 'la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 25 de abril de 1995. 
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 día 23 de mayo de 1995. 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Santa Maria la Real de Nieva a 3 de 
enero de 1995.-EI Juez.-EI Secretario.-1O.200. 

SANTANDER 

Eüicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por la señora Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
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trucción número 8 de Santander, que cumpliendo 
lo acordado en el juicio de cognición número 
4/1985, promovido por la Procuradora señora 
Simón Altuna Moreno. en nombre y representación 
de don Julián Peña Rivas. contra dun Celestino 
Garcia Martín y otros. se saca a pública subasta 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. el bien que se relaciona al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
24 de marzo de 1995. a las diez treinta horas. y 
por el tipo de tasación. No concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 21 de abril de 
1995, sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 
25 por 100. No habiendo postores de la misma. 
se señala por tercera vez. sin sujeción a tipo. el 
dia 19 de mayo de 1995. celebrándose. en su caso, 
estas dos últimas a la mis:Q1a hora que la primera 
y todas bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, lo:> lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
al efecto del Banco Bilbao Vizcaya, número 
3877-0000-14-4/85, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 190 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no será admitido. salvo el derecho que tiene la parte 
actora, en todos los casos, de concurrir a las subastas 
sin verificar tales consi~aciones. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponde en cada subasta. y. en su caso, en cuanto 
a la tercera, se admitirá sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate. depo
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la 
expresada consignación previa. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero sólo por el ejecutante, previa 
o simultáneamente al pago del resto del remate. 

Quinta.-EI titulo de propiedad del bien inmueble 
estará de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para que puedan examinarlo los que Quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose además que . los 
licitadores deberán conformarse con él y Que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro y Que después 
no se admitirá al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia o defecto del título. 

Sexta.-Que a instancia del acreedor, podrán reser
varse en depósito aquellas posturas Que cubran el 
tipo de licitación y que los postores admitan, para 
el supuesto de qu~ el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. 

Séptima.-Sirva el presente, en su caso, de noti
ficación a los deudores para que, si lo estiman con
veniente, antes de verificarse el remate, liberen su 
bien pagando principal y costas. Despué<; de cele
brado, la renta quedará irrevocable. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la tercera planta. letra A. del 
portal número 22 de la calle López Aranda. de 
Canillejas, en Madrid. Ocupa una superficie aproxi
mada de t 33 metros cuadrados. distribuidos en ves
tíbulos, cocina, cuarto de baño, aseo, cuatro dor
mitorios, estar-comedor. dos terrazas y un trastero. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 17 de Madrid. al tomo 707. libro 211 de Caní
llejas. sección impares. folio 189 vuelto, finca núme
ro 15.809. 

Valorada en 26.000.000 de pesetas. 

Dado en Santander a 21 de diciembre de 
1994.-La Magistrada-Juez.-EI Secretario Judi
cial.-8.981. 

SANTANDER 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra~ 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 8 de Santander, que cumpliendo 
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10 acordado en el juicio ejecutivo número 124/ 1990. 
promovido por la Procuradora señora Simón Altuoa 
Moreno. en nombre y representación de «Admi
nistración Financiera, Sociedad Anónima», contra 
don Eugenio Sainz Cano y doña Maria Irene Diaz 
Díaz. se sacan a pública subasta por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte días cada una de ellas, 
los bienes que se relacionan al fmal. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
24 de marzo de 1995. a las once horas, y por el 
tipo de tasación. No concurriendo postores. se sefla
la por segunda vez el día 21 de abril de 1995, 
sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 25 
por 100. No habiendo. postores de la misma, se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
19 de mayo de 1995, celebnindose, en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora que la primera 
y todas bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
al efecto del Banco Bilbao Vizcaya, número 
3877-0000-17-124/90. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no será admitido. salvo el derecho que tiene la parte 
aclora, en todos los casos, de concurrir a las subastas 
sin verificar tales consignaciones. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponde en cada subasta, y. en su caso, en cuanto 
a la tercera. se admitirá sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito. desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate. depo
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la 
expresada consignación previa. 

CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero sólo por la ejecutante. previa 
o simultáneamente al pago del resto del remate. 

Quinta.-A instancia de la actora se sacan los bie
nes a pública subasta sin suplir previamente los titu
los de propiedad. en tal caso se observará lo pre
venido en la regla 5.a del articulo 42 del Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Que a instancia de la acreedora, podrán 
reservarse en depósito aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y que los postores admitan, 
para el supuesto de que el primer adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones. 

Séptima.-Sirva el presente. en su caso, de noti
ficación a los deudores para Que. si lo estiman con
veniente. antes de verificarse el remate, liberen sus 
bienes pagando principal y costas. Después de cele
brado. la renta quedará irrevocable. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica, tierra y prado al sitio de la campa 
de Vallines. que tiene una extensión superficial de 
14 áreas 69 centiáreas. Linda: Norte y este, paso 
público; sur, don Valeriano Rubín Castaño. y oeste. 
herederos de don Francisco Sánchez. 

Inscripción: Al libro 87 del Ayuntamiento de Val
dáliga, tomo 486. folio 91, que tiene un pase al 
folio 99. libro 98. tomo 540. fmca 13.394. 

Valorada: 219.000 pesetas. 
2. Rústica: Prado al sitio de Redondo, Vallines. 

que tiene una extensión superficial de 38 áreas 82 
centiáreas. Linda: Norte, herederos de don Fran
cisco Sánchez; sur, casa de herederos de don Joaquin 
Ruiz, y este y oeste, paso público. 

Inscripción: Al libro 87 del Ayuntamiento de Val· 
dáliga. tomo 486, folio 92. fmca 13.395. 

Valorada: 616.680 pesetas. 
3. Rústica: Prado de Vallines. al sitio de la Pie

dra, que tiene una extensión superficial de 7 áreas 
14 centiáreas. Linda: Norte, sur y este. herederos 
de doña Maria Solís, y oeste, don Antonio Uribarri. 

Inscripción: Al libro 87 del Ayuntamiento de Val
dáliga, tomo 486, folio 93, fmca 13.396. 

Valorada: 107.100 pesetas. 
4. Rústica: Prado en Vallines, al sitio de la Pie

dra, que tiene una extensión superficial de 6 áreas 
76 centiáreas. Linda: Norte, herederos de doña 
Maria Sotis; SID, don Antonio Uribarri; este, don 
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Gregorio Gil Sánchez, y oeste, don José Antonio 
Sánchez. 

Inscripción: Al libro 87 del Ayuntamiento de Val
dáliga, tomo 486. folio 95, fmca 13.398. 

Valorada: 101.400 pesetas. 
5. Rústica: Tierra al sitio de El Llagar, en Valli

nes, que tiene una extensión superticial de 12 áreas 
20 centiáreas. Linda: Norte, herederos de don Juan 
José García; sur, don Manuel Gutiérrez; este. here
deros de don Valeriano Rubin, y oeste, doña Amparo 
Gil Sánchez y herederos de doña María Solís. 

Inscripción: Al libro 87 del Ayuntamiento de Val
dáliga. tomo 486, folio 96, fmca 13.399. 

Valorada: 274.500 pesetas. 
6. Rustica: Prado en Vallines. al sitio y mies 

de El Castro. que tiene una extensión superficial 
de 8 áreas 94 centiáreas. Linda: Norte, don Gregorio 
Gil Sánchez; sur y oeste, herederos de doña Maria 
Solis. y este, herederos de don Pantaleón Díaz y 
don Antonio Uribarri. 

Inscripción: Al libro 87 del Ayuntamiento de Val
dáliga. tomo 486. folio 98. fmca 13.401. 

Valorada: 126.600 pesetas. 
7. Rústica: Un prado en El Quintanal. pueblo 

de Vallines, de 22 áreas aproximadamente. Linda: 
Norte. herederos de doña Concepción González; 
sur y oeste. paso público. y oeste, don Andrés Gil 
Guerra. 

Inscripción: Al libro 74 del Ayuntamiento de Val
dáliga. tomo 405, folio ISO, que tiene un pase al 
folio 127,libro 98, tomo 540, fmca 9.444. 

Valorada: 407.000 pesetas. 
8. Rústica: Una tierra en el Llagar, pueblo de 

Caviedes, de 12 áreas 60 centiáreas, que constituye 
la parcela 114 del polígono 15 del catastro. Linda: 
Norte, paso público; sur. dofia Consuelo Sánchez; 
este; dolla Josefa Ricalde Sánchez, don Francisco 
Sánchez Ruiz y doña Amparo Sánchez Ruiz, y oeste. 
don Julián Díez Posada. 

Inscripción: Al libro 76 del Ayuntamiento de Val
dáliga, tomo 413, folio 135, fmca 9.876. 

Valorada: 283.500 pesetas. 

Dado en Santander a 21 de diciembre de 
1994.-La Magistrada-Juez.-EI Secretario Judi
cial.-8.976. 

SANTANDER 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
, tancia e Instrucción número 9 de los de Santander, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
733/1993 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima» contra don Juan de las Heras Fer
nández y doña Maria del Pilar Lldrente Valle, en 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo. la fmca que se describirá al fmal 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 día I O de abril, a las trece treinta horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Finca 11.560, tipo 34.177.500 pesetas; flnca 
71.458, 14.332.500 pesetas; finca 71.406, 3.307.500 
pesetas y, 

Primem.-EI tipo del remate es de la fmca 71.460, 
1.102.500 pesetas, no admitiéndose posturas Que 
no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
número 3847 de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de c;;:der a un tercero. 
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Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, 
cuenta número 3847 del Banco Bilbao Vizcaya, la 
consignación a que se refiere el apartado segundo. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe· 
rentes, si los hubiera, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los ocho días siguientes a la aprobación del mismo. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 10 de mayo, a las 
trece treinta horas, para la Que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración; y celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el día 12 de junio 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. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana 28. Piso situado en la planta ático, a la 
izquierda, subiendo por la escalera, de un edificio 
señalado con el número 1 de calle D. Daniel, de 
Santander. Ocupa una superficie construida aproxi
mada de 131 metros cuadrados. distribuida en «hall». 
pasillo. cocina, dos baños. comedor-estar y cuatro 
habitaciones, con una terraza a su parte este, de 
una superficie de 33 metros cuadrados. Linda: Al 
norte, con la calle Marqués de Santillana; al sur. 
cuatro trasteros de esta misma planta y calle D. 
Daniel y caja de escalera y ascensor y patio interior; 
este, travesla de Canalejas, y oeste. caja de escalera 
y ascensor, cuarto trastero de su misma planta y 
casa número 20 de la calle Marqués de Santillana. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Santander. tomo 2.166,líbro 996, folio 117, fmca 
71.458. 

Urbana, número 2, plaza de garaje, señalada con 
el número 2 de la planta sótano, de un edificio 
señalado con el número 1 de la calle D. Daniel 
de esta ciudad; ocupa una superficie construida 
aproximada de 27 metros 13 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte. zona de acceso y maniobra; sur y 
este. muro de contención de tierras, y oeste, plaza 
de garaje, número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad 1 de Santander, tomo 2.166. libro 896. 
folio 211, fivca 71.406. 

Número 29. Cuarto trastero señalado con el 
número 1, situado en la planta ático del edificio. 
señalado con el número I de la calle D. Daniel, 
de Santander. Ocupa una superficie construida, 
aproximada. de 3 metros 78 decimetros cuadrados. 
Linda: Norte de escalera; sur, pasillo de acceso; 
este. vivienda de su misma planta; oeste, pasillo 
de acceso; este. vivienda de su misma planta; oeste, 
pasillo de acceso. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1, tomo 2.168, libro 898, folio 29, 
flnca 71.460. 

Número 29-H. Local situado en la planta baja 
del edificio, con una superficie aproximada de 147 
metros cuadrados, que linda: Norte, terreno sobrante 
de edificación; sur, portal número 1, hueco de ascen
sores de dicho portal y elemento nuevo 29·A; este, 
con elemento numero 29-A; y oeste, con terreno 
sobrante de edificación. Cuota de participación en 
el valor total del edificio 2,247 por 100. Fonna 
parte en régimen de propiedad horizontal, de un 
edificio construido en una parcela sita en el ténnino 
de El Astillero y sitio denominado Solar de Sayús. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2, 
al tomo 2.171, libro 102, folio 220, finca 11.560. 

Dado en Santander a 11 de enero de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-8.874. 
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SANT FELIU DE GUrxOLS 

Edicto 

Don Gonzalo Ferrer Amigo. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Sant Feliu de 
Guixols (Girona), 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 63/1993, seguidos a instancia de ¡(Banco 
Catalán de Crédito, Sociedad Anónima» represen· 
tado por el Procurador don Caries Peya Gaseons, 
contra don Justo Montaya González. doña Marta 
paz Puga Torres y don Manuel Montoya González, 
en reclamación de la suma de 2.060.227 ~setas 
de principal y otras 520.000 pesetas fijadas PIlJ
dencialmente para intereses y costas. se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y. en su 
caso por segunda y tercera vez, en los días y hora 
que se dirán el siguiente bien inmueble: 

Urbana. Porción de terreno, hábil para edificar, 
sito en el paraje «Vilartagas», del ténninc de Sant 
Feliu de Guíxols, fonnada por la parcela número 4 
del plano de parcelación de la fmea matriz. con 
una extensión superficial de 125 metros 30 deci
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols. al tomo 2.333, libro 255, folio 162, 
finca número 12.317. inscripción segunda. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 28 de marzo de 
1995. a sus once treinta horas, sirviendo de tipo 
de la subasta la cantidad expresada en Que ha sido 
tasada, no admitiéndose posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha cantidad. 

La segunda subasta se celebrará, en su caso, el 
día 28 de abril de 1995. a la misma hora, sirviendo 
de tipo de subasta el 75 por 100 del valor de la 
nllsma, segUn tasación. rigiendo en lo demás las 
mismas condiciones que en la primera. 

y la tercera subasta, y para el caso de no haber 
postor tampoco en la segunda, se celebrará el día 
29 de mayo de 1995. a la misma hora, sin sujeción 
a tipo. 

·El tirulo de propiedad de la fmca que se subasta 
está de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la misma, previniéndose que los licitadores 
deberán confonnarse con ellos, y que no tendrán 
derecho a exigir otros. 

Todos los gastos del remate, pago d~ impuestos 
y demás inherentes a la subasta serán a cargo del 
rematante. 

Los postores deberán consignar el 20 por ] 00 
dd tipo de la subasta, previamente. en la cuenta 
provisional que mantiene este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta localidad, rambla Portalet 
y sólo el ejecutante podrá hacer: postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Las cantidades consignadas se devolverán a los 
licitadores. excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará. en su caso, a cuenta y como parte 
del total precio del remate. 

El rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en la subasta y el 
total precio del remate, dentro del término de ocho 
días. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 22 de noviembre 
de l 994,-El Juez. Gonzalo Ferrer Amigo.-El Secre
tario.-8.938. 

SANT FELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número l. que cumpliendo 
10 acordado en providencia de esta fecha dictada 
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en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
416/l993-L, promovido por el Procurador don Car
los Peya Gascons, en representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», se saca 
a pública subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte dias cada una de ellas, la fmea especial
mente hipotecada por la entidad «Aro Promoción. 
Sociedad Anónima», que al fmal de este edicto se 
identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día 22 de marzo, y a la hora de las diez treinta, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
39.000.000 de pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 21 de abril próximo, 
con el tipo de tasación del 75 por toO de esta 
suma; no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo. el día 23 de 
mayo próximo, celebrándose en su caso estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 39.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escñt1!ra; 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por ] 00 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
tao 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 li sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1692, una cantidad igual. por lo 
menos, a! 20 por ] 00 del tipo. tanto en ]a primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100. por 
10 menos. del tipo luado para la segunda, y lo dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo del importe de la con
signación efectuada en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la SecI'fr 
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes., si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendi~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 hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Séptima.-De acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 131. regla 14. de la Ley Hipo
tecaria. las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Finca objeto de subasta 

Porción de terrano, situada en el paraje Puig de 
Pinen. del ténnmo municipal de Castillo de Aro. 
calificado de zona 15-A, de superficie 8.000 metros 
cuadrados y linda: Al norte. herederos de Pedro 
Riera; al sur, con sucesores de Tomás Dausá; al 
este, su.cesores de los señores Roselló y Clara, y 
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al oeste. mediante viales con la carretera de Sant 
Pellu de Guixols a Palamós. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols al tomo 2.813, libro 336 de Castillo 
de Aro. folio 176. lmea número 20.345. inscripción 
primera. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 2 de enero 
de 1995.-La Secretariajudicial.-8.939. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Sant Feliú 
de Guixols, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha. dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 80/1994, promovido por 
el Procurador senor don Pere Ferrer Ferrer, en repre
sentación de la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar
celona, se sacan a pública subasta. por las veces 
que se dirán y término de veinte dlas. las fincas 
especialmente hipotecadas por .. Sociedad Mercantil 
lOA, Sociedad Anónima., que al final de este edicto 
se identifican. 

La subasta tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
4 de abril, a las once horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 22.500.000 pesetas para la 
fmca registra! número 19.744, 22.500.000 pese
tas para la fmca número 19.745, 22.500.000 pesetas 
para la fmea número 19.746. 15.000.000 de pese
tas para la fmea número 19.747, 18.000.000 de 
pesetas para la fmca número 19.749, y 15.000.000 
de pesetas para la fmca número 19.750; no con
curriendo postores. se señala por segunda vez el 
día 3 de mayo. por el tipo de tasación del 75 por 
100 de esta suma; no habiendo postores de la misma. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 31 de mayo, celebrándose en su caso estas dos 
últimas a fa misma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las cantidades anteriormente señaladas. 
que son el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
estas sumas; 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 concumr como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar. en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Sant Peliú de Guíxols. del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por ] 00, por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable 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.'" del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entendera 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 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 proposición; tampoco !oe admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 
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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 hallado en ellas. este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Elemento número 2. Vivienda uni
familiar señalada de número 2 en el conjunto inmo
biliario edificado en la urbanización Mas Nou, en 
Playa de Aro. municipio de Castillo de Aro, cuyo 
acceso se verifica por la calle de la Masía. a través 
del solar anejo. Es la segunda contada desde la 
izquierda. Está constituida por tres plantas. deno
minadas b&,ia, primera y golfes o bajo cubierta. des
tinadas íntegramente a vivienda, que están distri
buidas interiormente en diversas dependencias, habi
taciones y servicios para su racional uso, comu
nicadas por medio de escalera interior. Su superficie 
útil total es de 124,54 metros cuadrados, mas en 
planta baja 11,66 metros cuadrados destinados a 
porches en ambas fachadas, y 10,.1 4 metros cua
drados de terraza en fachada posterior. Una pequeña 
parte de la planta t aja, que mide 17,40 metros cua
drados, se destina a. garaje. Tiene como anejo inse
parable el solar destinado ajardines y acceso Situado 
en las fachadas anterior y posterior, de superficie 
respectiva de 33.13 metros cuadrados y 43,08 
metros cuadqt,dos. Linda: Frente, tomando como 
tal la fachada general del conjunto e intermediando 
solar anejo destinado a jardines y aoceso, con la 
calle de la Masia~ fondo, también intermediando 
solar anejo destinado a jardines y acceso, con la 
.avenida de les Gabarres; por la derecha, con el 
elemento número 3; izquierda, con elemento núme
ro 2 y vuelo de su cubierta en última planta. Cuota: 
15.21 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sant Feliú de Guíxols, al tomo 2.775, 
libro 319, folio 181. finca número 19.744. inscrip
ción segunda. 

2. Url,ana. Elemento número 3. Vivienda uni
familiar señalada dqjlúmero 3 en el conjunto inmo
biliario edificado en la urbanización Mas Nou. en 
Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro, cuyo 
acceso se verifica por la calle de la Masía, a través 
del solar anejo. Es la ter.cera contada desde la 
izquierda. Está constituida por tres plantas. deno
minadas baja, primera y golfes o bajo cubierta, des
tinadas integramente a vivienda, que están distri
buidas interiormente en diversas dependen'cias, habi
taciones y servidos para su racional uso, comu
nicadas por medio de escalera interior. Su superficie 
útil total es de 123.01 metros cuadrados, más en 
planta baja 11,66 metros cuadrados destinados a 
porches en ambas fachadas. y 10.14 metros cua
drados de terraza en fachada posterior. Una pequeña 
parte de la planta baja, que mide 17,40 metros cua
dados, se destina a garaje. Tiene como anejo inse
parable el solar destinado a jardines y acceso situado 
en las fachadas anterior y posterior, de superficie 
respectiva de 43,76 metros cuadrados y 51,40 
metro.s cuadrados. Linda: Frente, tomando como 
tal la fachada general del conjunto e intermediando 
solar anejo destinado a jardines y acceso, con la 
calle de la Masia; fondo, también intermediando 
solar anejo destinado a jardines y acceso, con la 
avenida de les Gabarres; por la derecha, con el 
elemento número 4; izquierda. con eiemento núme
ro 2. Cuota: 15,03 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sant Feliú de Guixols, al tomo 
2.775, libro 319. folio 184, finca número 19.745, 
inscripción segunda. 

3. Urbana. Elemento número 4. Vivienda uni
familiar señalada de número 4 en el conjunto inmo
biliario edificado en la urbanización Mas Nou, en 
Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro. cuyo 
acceso se verifica por la calle de la Masía, a través 
del solar anejo. Es la cuarta contada desde la izquier
da. Está constituida por tres plantas, denominadas 
baja. primera y golfes o bajo cubierta. destinadas 
integramente a vivienda, que están distribuidas inte
riormente en diversas dependencias. habitaciones 
y servicios para su racional uso, comunicadas por 
medio de escalera interior. Su superficie útil total 
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es de 123,01 metros cuadrados, más en planta b.ua 
14,44 metros cuadrados destinados a porches en 
ambas fachadas, y 7.38 metros cuadrados de terraza 
en fachada posterior. Una pequeña parte de la planta 
baja, que mide 17,40 metros cuadrados, se destina 
a garaje. Tiene como anejo inseparable el solar des
tinado a jardines y acceso situado en las fachadas 
anterior y posterior. de superficie respectiva de 43,16 
metros cuadrados y 64,22 metros cuadrados. Linda: 
Frente, tomando como tal la fachada general del 
conjunto e intennediando solar anejo destinado a 
jardines y acceso, con la calle de la Masía; fondo. 
también intermediando solar anejo destinado a jar
dines y acceso, con la avenida de les Gabarres; 
por la derecha. con el elemento número 5 y vuelo 
de su cubierta en la última planta; y por la izquierda. 
con elemento número 3. Cuota: 15,03 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Feliú 
de Guixols, al tomo 2.775, libro 319, folio 187, 
fmca número 19.746, inscripción segunda. 

4. Urbana. Elemento número 5. Vivienda uni· 
familiar señalada de número 5 en el conjunto inmo. 
biliario edificado en la urbanización Mas Nou. en 
Playa de Aro. municipio de Castillo de Aro, cuyo 
acceso se verifica por la calle de la Masía, a través 
de1 solar anejo. Es la quinta contada desde la izquier
da. Está constituida por dos plantas, denominadas 
baja y primera, destinadas íntegramente a vivienda, 
que están distribuidas interiormente en diversas 
dependencias, habitaciones y servicios para su racio-
nal uso, comunicadas por medio de escalera interior. 
Su superficie útil total es de 72,37 metros cuadrados, 
más en planta baja 28,86 metros' cuadrados des
tinados a porches en ambas fachadas, y 6.18 metros 
cuadrados de terraza en fachada posterior. Tiehe 
como anejo inseparable el solar destinado a jardines 
y acceso situado en las fachadas anterior y posterior, 
de superficie respectiva de 33.21 metros cuadrados 
y 56,45 metros cuadrados. '"Linda: Frente, tomando 
como tal la fachada general del conjunto e inter
mediando solar anejo destinado a jardines y acceso, 
con la calle de la Masía;' fondo, también interme
diando solar anejo destinado a jardines y acceso, 
con la avenida de les Gabarres; por la derecha, 
con el elemento número 6; y por la izquierda. con 
elemento número 4. Cuota: 8.85 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sant Feliú de 
Guíxols, al tomo 2.775, libro 319, folio 190, fmca 
número 19.747, inscripción segunda. 

5. Urbana. Elemento número 7. Vivienda uni
familiar señalada de número 6 en el conjunto inmo
biliario edificado en la urbanización Mas Nou, en 
Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro, cuyo 
acceso se verifica por la calle de la Masía, a través 
del solar" anejo. ·Es la séptima contada desde la 
izquierda. Está constituida por tres plantas, deno
minadas baja, primera y golfes o bajo cubierta. des· 
tinadas íntegramente a vivienda. que están distri
buidas interiormente en diversas dependencias~ habi· 
taciones y servicios para su racional uso. comu
nicadas por medio de escalera interior. Su superficie 
útil total es de 1l2,70 metros cuadrados, más en 
planta baja 26,32 metros cuadrados destinados a 
porches en ambas fachadas, y 8.25 metros cuadra
dos de terraza en fachada posterior. Tiene como 
anejo inseparable el solar destinado a jardines y 
acceso situado en las fachadas anterior y posterior, 
de superficie respectiva de 34,51 metros cuadrados 
y 81,68 metros cuadrados. Linda: Frente. tomando 
como tal la fachada general del conjunto e inter
mediando solar anejo destinado a jardines y acceso, 
con la calle de la Masía; fondo, también interme
diando solar anejo destinado a jardines y acceso, 
con la ,avenida de les Gabarres; por la derecha, 
con el elemento número 8 y su cubierta en la última 
planta; izquierda. con elemento número 6. Cuota: 
13.77 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sant Feliú de Guixols, al tomo 2.775, 
libro 319, folio 196, finca número 19.749, inscrip
ción segunda. 

6. Urbana. Elemento número S. Vivienda uni
familiar señalada de número 8 en el conjunto inmo
biliario edificado en la urbanización Mas Nou, en 
Playa de Aro, municipio de Castillo de Aro, cuyo 
acceso se verWca por la calle de la Masia, a través 
del solar anejo. Es la octava contada desde I~ izquier-
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da. Está constituida por dos plantas, denominadas 
baja y primera, destinadas íntegramente a vivienda, 
que están distribuidas interiormente en diversas 
dependencias. habitaciones y servicios para su racio
nal uso, comunicadas por medio de escalera interior. 
Su superlicie útil total es de 72,37 metros cuadrados, 
más en planta baja 30,26 metros cuadrados des
tinados a porches en ambas fachadas. y 6,30 metros 
cuadrados de terraza en fachada posterior. Tiene 
como anejo inseparable el solar destinado a jardines 
y acceso situado en las fachadas anterior, posterior 
y derecha entrando, de superficie conjunta de 271,04 
metros cuadrados. Linda: Frente. tomando como 
talla fachada general del conjunto e intermediando 
solar anejo destinado a jardines y acceso, con la 
calle de la Masía; fondo y derecha, también inter
mediando solar anejo destinado a jardines y acceso, 
con la avenida de les Gabarres y resto de finca 
matriz. respectivamente; y por la izquierda, con el 
elemento número 7. Cuota: 8,85 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sant Feliú de 
Guixols. al tomo 2.775, libro 319, folio 199. fmca 
número 19.750, inscripción segunda. 

Dado en Sant Feliú de Guíxols a 23 de enero 
de 1995.-El Juez.-EI Secretario.-8.906. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de PriI11era Instancia número 3 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante). que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 351/1994. promovidos 
por el Procurador don Jorge Manzanaro Salines, 
en representación de la Caja de Ahorros del Medi
terráneo. se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas. la fmca especialmente hipotecada por el 
«Grupo Index, Sociedad Limitada». que al fmal de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audlencias 
de este Juzgado, sito en pasaje Tibi, sin. número, 
por primera vez el día 3 de abril de 1995, a las 
diez horas. al tipo de precio tasado en la escritura 
de constitucíón de hipoteca que es la cantídad de 
13.162.500 pesetas, no concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el día 9 de mayo de 1995, 
a las diez horas, con el tipo de tasación del 75 
por 100 del-tipo de la primera su~asta; no habiendo 
postores de la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 27 de junio de 1995, 
a las diez horas. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin excepción, deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado. 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad. 
cuenta número 0175-18-0351-94 cantidad igual. por 
lo menos al 20 por 100 del tipo fijado para la 
primera y segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Al terminar el acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia de la acreedora, las demás consignaciones 
de los postores que se admilfln y hayan cubierto 
el tipo de la subasta a efecto de que si el primer 

, postor adjudicatario no cumpliese la obligación, pue-
da aprobarse el remate a ~avor de los que se",sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando a aquél el resguardo 

• 
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acreditativo del haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4," del arto 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación: y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actara, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a la deudora, este edicto servirá 
igualmente para notificación a la misma del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 3. Vivienda unifamiliar número 3, tipo 
dúplex, sita en Campello, al sitio del Vincle, con 
acceso directo por la calle de nueva apertura, que 
enlaza con la carretera de Aguas de Busot, y que 
está situada la tercera a la derech'a, viniendo de 
la carretera dicha, Tiene también acceso posterior 
a la zona común y escalera de bajada particular 
al garaje. Tiene una superficie total construida de 
124,20 metros cuadrados, y tiene en planta baj;', 
salón-comedor, paso, cocina, aseo y escalera de subi
da; en la primera, tres dormitorios, baño, hall, terraza 
descubierta y escalera de subida a la segunda planta, 
y en ésta, un dormitorio, bano, hall, solarium y 
finalización de escalera. 

Tiene en su entrada un jardín, y en su parte pos
terior un patio, que tienen en total 33,60 metros 
cuadrados, y que le pertenecen en propiedad. Ade
más le pertenece como anejos inseparables, el tras
tero y garaje, situados bajo dicha vivienda en el 
sótano general, y que están senalados con el número 
3, los cuales tienen en conjunto una superficie de 
53,66 metros cuadrados. Linda, entrando a ella: Por 
la izquierda, apartamento 2; fondo, zona común 
y, derecha, apartamento siguiente 4. 

Cuota: 3,62 por lOO. Inscripción: Registro número 
6 de Alicante, al tomo 1.575, libro 354, folio 1, 
fmca número 23.573, inscripción segunda. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 5 de diciembre 
de 1994.-El Juez.-EI Secretario.-8.950. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Esteban Vega Cuevas, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia del número 1, de Segovia y su 
partido, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 479/1991, al 
amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecatia, ins
tado por el Procurador don Juan Carlos Hemández 
Manrique, en nombre de C;:ua de Ahorros y Monte 
de Piedad de Segovia, que goza del beneficio de 
justicia gratuita, contra la finca hipotecada por don 
Constantino Fraile Alvarez, en reclamación de prés
tamo hipotecario de «Sociedad Agraria de Trans
formación Tiecer», en el cual se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, la finca hipotecada 
que se describe a continuación: 

Urbana en Vallelado (Segovia), calle de la Fuente, 
número 5. Se compone de piso bajo, otro alto, Ges
ván y corral. Según el título mide 205 metros cua
drados, de los cuales, 90 metros cuadrados corres
ponden a la casa y 115 al corral. Linda: Izquierda, 
entraado, Serapio Fraile; derecha, con la plaza de 
Eulogio Muñoz, y al fondo, Marcos de la Calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuéllar, 
al tomo 1.493, libro 55, folio 34, finca 6.269, ins
cripción segunda. 

Tipo 10.600.000 pesetas. 

Viernes 17 febrero 1995 

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá 
lugar la misma en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle de San Agustín, número 28~ 
(Palacio de Justicia), el día 21 de marzo, y hora 
de las diez treinta, bajo las siguientes condiciones: 

El tipo será el señalado anteriormente a efectos 
de subasta. No se admitirán las posturas que no 
cubran el mismo, pudiéndose hacer en calidad de 
ceder el remate a un tercero. Podrán hac'erse pos
turas por escrito en pliego cerrado, en la Secretaria 
del Juzgado. 

Para -tomar parte en el remate, los licitadores 
deberán consignar. previamente, en el Banco Bil· 
bao Vizcaya, oficina principal, cuenta número 
3922000018047991, el 20 por lOO del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. En 
tercera subasta habrá de consignarse igual cantidad 
que en la segunda subasta. 

Fecha de la segunda subasta: Se celebrará en el 
mismo lugar, el día 18 de abril y hora de las diez 
treinta. 

Tipo: 7.950.000 pesetas. 
Fecha de la tercera subasta: Tendrá lugar la misma 

el día 16 de mayo y hora de las diez. 
Tipo: Libre. 
Manteniéndose en lo demás, para ambas, las con

diciones de la primera subasta. 
Se hace constar que los autos y la certificación 

del Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito 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. 

Sirviendo de notificación, conforma a lo dispuesto 
en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
caso de no ser recibida la oportuna notificación 
personal. 

Dado en Segovia a 14 de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Esteban Vega Cuevas.-EI Secre
tario.-8.942. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Sevilla, 

Hace saber: Que en el ~ procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se tramita ante este Juzgado con el número 
322/1992-2, a instancias de la «Sociedad para la 
Promoción y Reconversión Económica de Anda
lucia, Sociedad Anónima (Soprea, Sociedad Anó
nima)>>, representada por el Procurador señor 
Ladrón de Guevara Izquierdo, ¿ontra las fmcas hipo
tecadas por «Oceanova, Sociedad Anónima», se ha 
acordado proceder a la 'venta ·en pública subasta 
por término de veinte días. por primera, segunda 
o tercera vez en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación, de las fincas que 
al final se describen, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que las subastas tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado; a las doce de su 
mañana. La primera, por el tipo pactado, el dia 
5 de abril de 1995; la segunda, por el 75 por 100 
del referido tipo, el día 3 de mayo de 1995 y, la 
tercera, SiD sujeción a tipo, el día 2 de junio de 
1995, si en las anteriores no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. Los tipos de la subasta 
son: 36.800.000 pesetas para cada finca. 

Segunda.-Que sale a licitación por la cantidad 
que se expresará no admitiéndose posturas inferiores 
al tipo de primera y segunda subasta, pudiéndose 

. realizar el remate en calidad de ceder a un tercero. 
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Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán presentar resguardo de haber hecho 
ingreso, para la primera, del 50 por 100 del tipo 
pactado, para la segunda y tercera, del 50 por 100 
del tipo de las mismas, el 75 por 100 de su tasación, 
en al cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal 6.013, número de cuenta 4.032 y número 
de procedimiento 4032 000 18 0322 92. 

Cuarta.-Se hace constar _ que podrán efectuarse 
posturas por escrito en sobre cerrado, acreditando 
del modo indicado haber hecho la consignación 
del tanto por ciento indicado para cada caso, lo 
que podrán verificar desde el anuncio hasta el día' 
respectivamente señalado. 

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, se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, 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. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación personal 
a la demandada, caso de no poderse verificar per
sonalmente la misma. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Parcela de terreno denominada con
vencionalmente A en la zona su'r de la parte dividida 
de La Dehesa San Miguel, al sitio El Rompido, 
ténnrno de Cartaya. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número I de Huelva. al tomo 1.489, libro 
101 de Cartaya, folio 169, finca número 7.347, ins-
cripción primera. . 

2. Rústica. Parcela de terreno denominada con
vencionalmente B. en la zona sur de la parte dividida 
de La Dehesa San Miguel, al sitio El Rompido, 
término de Cartaya, incluida dentro de la-Isla de 
los Arcones. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Huelva al tomo 1.489. libro IOI de 
Cartaya, folio 171, finca número 7.348, inscripción 
primera. 

Dado en Sevilla a 20 de enero de 1995.-El Magis
trado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.-La Secreta
ria.-9.063. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Roberto Iriarte Miguel, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera instancia número 3 de Sevilla. 

Hace saber: Que en procedimiento judicial suma
rio del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria que se 
tramita en este Juzgado con el número 176/1994, 
a instancia del «Banco Popular' Español, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Mauricio Gordillo Cañas contra finca hipotecada 
por «Proyectos Inmobiliarios del Sur, Sociedad Anó
nima», se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta por término de veinte días, . por primera, 
segunda o tercera vez en su caso, y sin petjuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la parte 
aetora de interesar en su momento la adjudicación, 
de la finca que al final se describe bajo las con
diciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las doce treinta horas 
de su mañana. 

La primera, por el tipo pactado, el día 29 de 
mayo de 1995. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el 29 de junio de 1995. 
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La tercera, sin sujeción a tipo. el día 27 de julio 
de 1995. si en las anteriores no concurren licita· 
ciones ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre· 
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
la primera y segunda subasta, pudiéndose realizar 
el remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en el Juzgado o esta
blecimiento publico destinado al efecto en concepto 
de fianza para la. primera el 20 por 100 del tipo 
pactado, para la segunda y tercera el 20 por 100 
del tipo de ellas. esto es el 75 por 100 de su tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado. pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento indi
cado para cada caso, lo que podrán verificar desde 
el anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

Los autos y la Gertificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere ~ regla 4 .. del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaria entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tituláción y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito de la parte 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 3.-Local comercial número 1, 
situado en la planta baja del edifi.cio Emperador, 
sito en el Barrio de Triana de esta ciudad, calle 
Pagés del Corro, número 89 y 91 de gobierno. 

Tiene una superficie construida sin inclusiÓn de 
elementos comunes de 533 metros 7 decímetros 
cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de Sevilla. al folio 36, tomo 1.013, libro 553. 
finca número 31.767. inscripción segunda. 

Tipo en la subasta: 140.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 23 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Roberto Iriarte Miguel.-EI Secreta
rio.-9.028. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Vanes, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
1.056/1994. se siguen los autos de juicio. proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Entidad Mercantil 
Unión de Créditos Irrmobiliarios. Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador senor Ladrón 
de Guevara Izquierdo, contra don Antonio Núñez 
Gómez y doña Trinidad Vázquez López, a los cuales 
se les notifica por medio del presente el seña
lamiento de las subastas que se indican a conti
nuación, en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por ténnino de veinte dias, 
por primera, segunda 'o tercera vez. en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su' momento la adju
dicación de los bienes que al fmal se describen. 
bajo las siguientes condiciones: 

La primera. por el tipo fijado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el dia 28 de junio de 1995. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 27 de julio de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 26 de sep
tiembre de 1995. si en las anteriores no concurriesen 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Viernes 17 febrero 1995 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzgado. el 20 por 100 del tipo que sirve de base. 
y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado, el tanto por 100 ya indicado 
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 el tipo pactado para cada 
una de ellas. pudiendo rematarse en calidad de ceder 
a un tercero. 

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

Que las indicadas subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado a las doce horas 
de los días indicados. 

Se entenderá que todo licitador acepta, como bas
tante. la titulación existente y deberá conformarse 
con ella. encontrándose de manifiesto en Secretaria. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 3, tipo D, en la planta sexta 
alta del bloque de viviendas señalado con el núme
ro 5. situado en el coqjunto residencial;o:La Romeria» 
en Amate, Sevilla, en la hoy calle General Luis 
Alareón de la Lastra, ocupa una superficie de 72 
metros 90 decimetros cuadrados. convenientemente 
distribuidos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
4 de Sevilla. al folio 162. del tomo 1.625. libro 184 
de la sección cuarta, fmca número 11.501. Inscrip
ción tercera. 

La fmca está tasada a efectos de subasta en 
6.452.475 Pesetas. 

Sirva el presehte de notificación, en caso de no 
poder llevar a efecto la notificación a los deman
dados. 

Dado en Sevilla a 24 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Antonio Salinas Yanes.-El Secreta
rio.-9.065. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 9 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1245/1991 de Registro, se sigue prOcedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de dnstituto de Fomentó de Andalucia». 
representado por el Procurador don Joaquín Ladrón 
de Guevara Izquierdo. contt'a ;o:SAT, Egabrense Agrí
cola», en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fmcas contras las que 
se procede: 

l. Parcela de olivar. situada al Partido de las 
Islas. en ténnino de Cabra, con una superficie de 
140 áreas y 80 centiáreas, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cabra. a los folios 24 y 49. 
libro 467 de Cabra. tinca número 19.907, inscrip-
ción primera. . 

2. Parcela de huerta al sito de Batán, Partido 
·de las Bajas. en ténnino de Cabra, con una superficie 
de 21 áreas 50 centiáreas, igual a 4 celemines. ins
crita en el mismo Registro que la anterior. al 
folio 228 vuelto. del libro 455 de Cabra, finca núme
ro 18.938. inscripción tercera. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. avenida Ramón y Cajal, sin número, 
edificio «Viapob. planta cuarta de esta capital, el 
próximo dia 3 de mayo de 1995, a las doce horas, 
para el caso de que no hubiera postores en la primera 
subasta. se señala para la segunda el día 26 de mayo 
de 1995, a la misma hora y lugar. llevándose a 
efecto la subasta. por el tipo del 75 por 100 del 
valor pactado en la escritura de constitución y, para 
el caso de que tampoco concurran postores. se seña
la la tercera subasta. sin suje<;ión a tipo, para el 
dia 19 de junio de 1995. a la misma hora y lugar, 
llevándose todas a efecto bajo las condiciones gene
rales establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. Si por causa de fuerza mayor, no se pudiera 
celebrar la subasta el día señalado, se llevará a cabo 
al siguiente día hábil y bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 66.500.000 
pesetas para la finca registral número J 9.907 y 
3.500,000 pesetas para la fmca registral numero 
18.938, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha swna. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
provisional del Juzgado. clave cuenta número 4053, 
en cualquier oficina del Banco Bilbao V1Zcaya de 
Sevilla. una cantidad igual, por lo menos~ al 40 
por 100 del tipO del remate. 

Tercera.-Se podrá hacer el remate a calidad de 
cederlo 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 Juz~ 
gado. junto a aquél, el resguardo de ingreso de la 
consignación hecha 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 los prefe
rentes, si los hubiere. al ~rédito del actor .. conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para que conste y surta los efectos como de 
la misma a cuantos deseen participar en la subasta 
y a las partes en el procedimiento, se expide el 
presente en Sevilla a 25 de enero de 1 995.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-9.066. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia numero 14 de 
los de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado. al numero 
446/1994-A. se sigue procedimiento judicial ~'1Jma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias de Montes de Piedad y Cajas de Ahorros 
de Ronda. Cádiz, Almerta. Málaga y Antequera 
(Unicaja). representada por el Procurador don Joa
quln Ladrón de Guevara, contra don Antonio Sán
chez Galán y doña Ana Ruiz Martin, en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte dias, por el tipo pactado en la 
escritura, la fmca especialmente hipotecada que se 
dirá. 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ramón 
y Cajal, edificio Viapol, el próximo día 19 del mes 
de abril. a las doce horas. en primera subasta: si 
resultare desierta la primera, el día 19 de mayo, 
a la misma hora, la segunda y. el dia 19 de junio. 
a la misma hora. la tercera si resultare desierta la 
segunda, bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para el remate en pri
mera subasta. la cantidad en Que haya sido tasada 
la fmea en la escritura de debitorio. En segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, deberán consignar previamente los lici
tadores en la Mesa del Juzgado. o establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad en metálico igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo, y en tercera subasta, el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al ténnino del acto serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio del remate, que si se solicita. podrá hacer
se en calidad de ceder a tercero. 

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

Cuarta.-Los autos y la 'Certificación del Registro 
de la Propiedad al que se refiere la regla 4.- del 
artícu10 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. . 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose Que el rematante los acepta y Queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a IO!¡ deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos. a 
los efectos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Número 8. En planta tercera, piso izquierda, 
subiendo la escalera de la casa en Sevilla, calle Isaac 
Albéniz, número 2. Su superficie es de 81' metros 
cuadrados útiles. convenientemente distribuido. Tie
ne dos terrazas a fachada. Linda: Por la derecha. 
con patio interior. escalera y chaflán en. la prolon
gación de las calles Isaac Albéniz y Maria Josefa 
Segovia, donde tiene un hueco a fachada; por la 
izquierda, con fmca número 4 de la calle Isaac Albé
niz; por el fondo, a la call.¡: Maria." Josefa Segovia, 
donde tiene huecos a fachada y, por el frente, con 
piso derecha, patio interior y hueco de escalera. 
donde tiene entrada al piso. Su cuota de partici
pación en la comunidad es del 11,48 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
esta capital, al tomo 2.403, libro 250, sección quinta, 
folio 64, finca número 13.357. Dicha fmca se halla 
inscrita en la actualidad en pleno dominio, a favor 
de la entidad «Añisc1o, Sociedad Anónima», por 
titulo de compra, como resulta de la inscripción 
cuarta, última vigente de dominio. 

Dado en Sevilla a 1 de febrero de 1995.-El Magis
trado-Juez titular, Rafael Ceres Garcia.-La Secre
taria.-9.064. 

TARRAGONÁ 

Edicto 

Doña Maria Jesús de Cuvillo Silos, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 8 de Tarra
gona y su partido, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en autos 
del procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado 
con el número 360/1994, instados por el Procurador 
señor Elias Arcalis, en nombre y representación de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don Rafael Cazalla Gallardo y doda Con
cepción Pino Moreno, en reclamación de crédito 
hipotecario, se ha acordado sacar a su venta. en 
pública subasta. por ténnino de veinte dias, y por 
primera y. en su caso, segunda y tercera vez, el 
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bien embargado, Que luego se dirá, habiéndose seña
lado para su celebración las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 26 de junio de 1995, por 
el tipo pactado en escritura de constituci6n de 
hipoteca. 

Segunda subasta: El dia 21 de julio de 1995, por 
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
para la primera subasta. 

Tercera subasta: El día 20 de septiembre de 1995, 
sin sujeción a tipo. 

Hora: ~n cualquier caso a las diez horas. 
Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de 

Primera Instancia número 8 de Tarragona, sito en 
avenida Lluis Companys, sin número, Palacio de 
Justicia, planta primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subasta., a excep
ción del acreedor ejecutante, si concurriera, deberá 
consignarse previamente. en la cuenta de depÓsitos 
y consignacionC{s judiciales de este Juzgado. en el 
Banco de Bilbao Vizcaya. una cantidad, al menos. 
igual al 20 por 100 efectivo de la cantidad Que 
sirva de tipo para la subasta. tanto en la primera 
como en la segunda. En la tercera o ulteriores subas
tas Que, en su caso, puedan celebrarse. el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-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 ~ 
di,cho tipo. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al 
mismo el resguardo de haber verificado la consig
nación a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz· 
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito, a instan
cias del acreedor, las consignaciones de los postores 
Que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que. si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los Que le sigan. por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo l31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la' Secre
taría de este Juzgado. entendiéndose 'que todo lici
tador aceptará como bastante la titulación. 

Séptima.-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. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. construida sobre parte de 
una porción de terreno sita en ténnino de El Catllar. 
urbanización «Els Cucons». ·calle de la Viña, núme
ra 4. In~crita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Tarragona. al tomo 1.241, folio 71, fmca 
número 3.563. 

Tasada en 80.500.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 29 de noviembre de 
1994.-La Secretaria. Maria Jesús de Cuvillo 
Silos.-8.972. 
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TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
113/1993, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
promovidos por Caixa d'Estalvis de Terrassa, con 
beneficio de justicia gratuita, representado por el 
Procurador don Silvio Jo Hierro, contra don Luis 
Castillo Barris, en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, bajo 
las condiciones previstas en los articulos 1.499 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 
una. antelación de veinte días, los bienes que se 
describirán, se señala la segunda subasta para el 
dia 22 de marzo de 1995, con rebaja del 25 
por 100 de la tasación, y si ésta resultara igualmente 
desierta, se celebrarla tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, el dia 26 de abril de 1995, a las once treinta 
horas. al igual que la anterior. celebrándose dicho 
acto en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y 
previniendo a los licitadores Que deberán previa
mente depositar una suma igual, al menos, al 20 
por 100 de la respectiva valoración de los bienes, 
y Que deberán conformarse para su examen con 
los titulos de propiedad obrante en esta Secretaria. 
sin que se puedan exigir otros y Que subsisten las 
cargas anteriores y preferentes. 

Bienes objeto de subasta 
Departamento número 20. Vivienda puerta ter

cera, en el piso segundo, del edificio sito en Girana, 
calle Boter i Sisó, números 16-18, con entrada por 
el 18. Inscrita al tomo 2.528, libro 357, folio 10, 
fmca número 21.102. del Registro de la Propiedad 
de Girona. 

Valorada inicialmente en 9.000.000 de pesetas. 

Se hace constar Que para el caso de Que resultara 
negativa la notificación personal a los demandados 
de la celebración de las subasta que se señalan. 
servirá el presente edicto de notificación en forma 
a los mismos. 

En el supuesto de que por causas imprevistas o 
necesidades del servicio no pudiera celebrarse algu
na, de las. subastas señaladas. ésta tendrá lugar a 
la misma hora en el siguiente dia hábil. excepto 
sábados. 

Dado en Terrassa a 17 de enero de 1995.-El 
Secretario judicial, Antonio Cunill Sola.-I 0.15 l. 

TINEO 

Edicto 

Doña Belén Checa Sánchez. Secretaria en régimen 
de provisión temporal del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Tineo. Principado de 
Asturias, 

Hace saber: Que en este Juzgado con el número 
109/1992 se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria y promovido por la Procuradora señora 
Pérez Garrido. en nombre y.repres·entación de doña 
Amalia Hortensia Fernández y doña Elena Femán· 
dez, sobre declaración de fallecimiento de don 
Manuel Fernández Femández nacido en Madrid 
el día 26 de marzo de 1884, hijo de don Modesto 
Femández Pérez y de doña Ruperta Femández Suá
rez, el cual se ausentó de Collada-Tineo-Asturias, 
el dia 4 de febrero del año 1900 con destino a 
Cuba, sin Que con posterioridad se haya vuelto a 
saber del mismo y de su paradero. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil en relación con los articulos 193 
y concordantes del Código Civil. a los efectos legales 
y para que cualquier persona Que lo considere opor
tuno puede comparecer ante este Juzgado para ser 
oída en el mencionado expediente. 

Dado en Tineo a 3 de febrero de 1995.-La Secre
taria provisional temporal, Belén Checa Sán
chez.-8.947. 
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TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Núñez Martinez, Juez del Juz· 
gada de Primera Instancia- e Instrucción número 
4 de Torremolinos y su partido (MaIaga). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 97 !l993. 
a instancia de la Procuradora señora Calderón Mar
tín, en nombre y representación de Montes de Pie
dad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almena, 
Málaga y Antequera (Unicaja), contra «Films Plás
ticos Especiales, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días. los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primer3.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 12 de mayo de 1995. a las diez 
horas. Tipo de licitación. 17.560.000 pesetas, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 12 de junio de 1995. a las diez 
horas. Tipo de licitación, 75 por 100 del fijado para 
la primera subasta. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: 12 de julio de 1995. a las diez 
horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Torremolinos (Málaga). Cuenta del Juzgado número 
3114. clave 18 y número de expediente.o proce
dimiento. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso <:orrespondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta 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 .8del 
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 
cualesquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en sl! caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mÜómu mumentu de la <.:e!ebradún 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.-Caso de no poderse efectuar la noti
ficación personal al deudor de la subasta, sirva el 
presente de notificación. 

Bien objeto de subasta 

Suerte de tierra de secano. procedente del Cortijo 
del Peñón en el término de Aljaurin de la torre 
de una extensión superficial de dos fanegas. Es la 
finca registral 1.013, del Registro de la Propiedad 
número 7 de Málaga. al tomo 479, libro 126, 
folio 13, inscripción se:xta. 

Dado en Torremotinos a 18 de noviembre 
de 1994.-La Juez, Concepción Núñez Marti
nez.-La Secretaria.-8.995. 

TORREMOLlNOS 

Edicto 

Doña Maria José Ferrer Fernández. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de Torremolinos (Málaga) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 1.175/1993, a instancia de Unicaja. contra la 
entidad «Aérea Grupo Empresarial, Sociedad Anó- . 
nima». en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por término de veinte días el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-J~] remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley HiPotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 20 de abril de 1995, a 
las doce horas. Tipo de de licitación: 21.500.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fe<:ha 19 de mayo de 1995, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 75 por lOO 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 19 de junio de 1995, a 
las do<:e horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizeaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Torremolinos (Málaga) y su partido, cuenta del Juz
gado número 3.037. clave 18 y número de expe
diente o procedimiento. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
es.,crito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente'Ia aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la cQndición 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 
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efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los 'autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad 'a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en 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 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 su~penderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil -según la condición, primera de este edicto
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
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.-EI presente edicto sirve de notificación 
a la deudora de los señalamientos de subasta, sus 
condiciones. tipo y lugar, cumpliendo asi con 10 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 13'1 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación personal 
intentada resulte negativa. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 406-A/I. Local en la 
entreplanta alta, equivalente a la planta baja del 
edificio denominado Aga.ta, que fonna parte del con
junto El Gamonal, sito en Arroyo de la Miel, ténnino 
de Benalmádena. Tiene una superficie d.e 112 metros 
cuadrados. Es local segregado de la fmca número 
406-A. Tiene su acceso por su frente y derecha 
y linda: Por su frente, con corredor, derecha entr.m
do. con finca matriz; por la' izquierda, con resto 
de fmca matriz y. al fondo, con finca matriz. Su 
cuota' es del 0.63 por 100. Gravada con una hipoteca 
a favor de la Caja de Ahorros de' Asturias, por 
la cual la fmca matriz de la que ésta procede quedó 
respondiendo de 8.925.000 pesetas de principal; 
intereses correspondientes de cinco años al 13.5 
por 100 anual, importantes 6.024.375 pesetas; y 
1.785.000 pesetas para costas y gastos y con tres 
afecciones al impuesto y dos a plusvalia. todas por 
plazos de dos años a contar dos al impuesto y una 
a plusvalia desde el 18 de mayo de 1989 y las 
dos restantes desde el 12 de junio de 1989. Sin 
arriendos. Se fonna por segregación de la finca 
22.344. obrante al folio 114 del1ibro 441. La entidad 
«Servicios y Mercados. Sociedad Anónima», domi
ciliada en Sevilla e inscrita en el Registro Mercantil, 
es dueña de la referida finca matriz por compra 
según su inscripción tercera. y ahora representada 
por don José Medina Montaño, mayor de edad. 
casado. industrial, vecino de Sevilla, calle Colombia. 
número 7 y con documento nacional de identidad 
número 80.009.113. en virtud de la escritura de 
nombramiento de Administradores, otorgada ante 
el Notario de Sevilla, don Rafael Rodríguez Navarro. 
de fecha 30 de abril de 1986. inscrita en el Registro 
Mercantil. segrega de la citada fmca matriz. el local 
descrito al principio, el cual en precio de 8.000.000 
de pesetas. del cual, declara tener recibido la suma 
de 2.611.692 pesetas, y el resto. o sea 5.388.108 
pesetas, es retenido por la compradora para hacer 
frente a la hipoteca que grava esta fmca, subro-
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gándose sin novación, la vende a la entidad deno
minada (Area Grupo Empresarial, Sociedad Anó
nima,., Se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Benalmádena, fmea numero 23.443, 
folio 214. libro 488. tomo 488. 

Dado en Torremolinos a 12 de enero de 1995.-La 
Juez. Maria José Ferrer Fernández.-EI Secreta
rio.-8.959. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Ruiz Zamora. Secretario del JUz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de T orremolinos, 

Certifica y hace saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 632/1993, a instancia de UNICAJA, contra don 
Juan Expósito Chico y doña Cannen Perdigones 
Plomo, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por t~no de v~inte dias, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones.: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 6 
de junio de 1995. a las diez treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
6.384.148 pesetas, pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de julio de 1995, a las diez treinta 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 6 
de septiembre de 1995, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a la licitación, calculándose esta cantidad en la ter
cera subasta respecto al tipo de la segunda. suma 
que podrá consignarse en ·la cuenta de depósitos 
y consignaciones número 3038. del Banco Bilbao 
Vizcaya (sito en plaza Costa del Sol, sin número, 
de Torremolinos). de este Juzgado. presentando. en 
dicho caso, el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate pódrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero, con las reglas que establece 
el a.rt}culo 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 dentrtJ de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de su celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efe
cuadas 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 
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obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiese pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebracián 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 el precio 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la, finca demandada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.'" del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Número 100. Vivienda tipo A del bloque núme
ro 3 de la cuarta fase. Consta de: Planta baja, dis
tribuida en porche delantero, salón comedor, cocina, 
pasillo distribuidor, cuarto de aseo y un donnitorio, 
y planta alta. a la que se accede por una escalera 
que arranca desde la baja, y que se distribuye en 
tres donnitonos. dos cuartos de baño y pasillo dis
tribuidor. La superficie entre ambas plantas es de 
88 metros 30 decímetros cuadrados útiles y 102 
metros 35 decímetros cuadrados construidos. Ade
más de lo indicado consta de un jardín delantero, 
que mide 12 metros ís decímetros cuadrados, y 
otro trasero, que mide 14 metros 21 decímetros 
cuadrados. Linda: Al norte, este y oeste, respec
tivamente. las viviendas 106, 101 y 99. y sur, zonas 
de acceso del conjunto. 

Inscrita la hipoteca al tomo 439, folio 23, finca 
número 15.199, inscripción segunda, del Registro 
de la Propiedad número 3. Consta del cajetín inserto 
en el título. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Torremolinos a 1'9 
de enero de 1995.-EI Secretario. Juan Carlos Ruiz 
Zamora.-8.987. 

TORTOSA 

Edicto 

Dona Cristina Arce Fustel, ,Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tor
tosa, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en autos, obrantes en este Juzgado sobre procedi
miento sumario hipotecario, articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. número 187/1994. instados por el Pro
curador don José Luis Audi Angela, en nombre 
y representación del «Banco Espaiiol de Crédito, 
Sociedad Anónima», con domicilio en la calle Geno
veses, número 17, Tortosa, que litiga con el beneficío 
de justicia gratuita, contra don José Moya Ferrando. 
con domicilio en la calle Alcalde Marin. número 
31, Roquetas; doña Maria Teresa Ferrando Blanch, 
con domicilio en la caUe Alcalde Marin. número 
31, Roquetas y, dan José Moya Gutiérrez. con domi
cilio en la calle Alcalde Marin. número 31, Roque
tas, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta las fincas hipo
tecadas que se relacionarán: 

Por primera vez. y precío pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 25 de abril de 
1995. 

De no haber postores en la primera. por segunda 
vez. con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 
24 de mayo de 1995. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
por tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 22 de 
junio de J 995. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte días, 
y las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
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consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación. en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad. número 4.224. presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de cargas a que se refiere la reg]a 
4.'" del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado: que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores-y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogadO en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Fínca número 47. Vivienda en planta elevada 
quinta o de áticos, puerta primera, escalera B del 
edificio sito en Roquetas. con fachadas a las calles 
Calderón de la Barca, Alcalde Marin y sin nombre, 
con acceso por el portal y zaguán de dicha escalera 
B. Tiene una superficie útil de 90 metros cuadrados, 
lind~: Por su frente, donde tiene su puerta de acceso. 
con caja de escalera B. hueco del ascensor y vivienda 
puerta segunda de esta escalera y planta: derecha 
entrando, calle sin 'nombre; izquierda. patio interior 
de manzana y, fondo, vivienda puerta cuarta de 
esta planta y de la escalera C. Se compone de ves
tíbulo. cocina. comedor-estar. cuarto de baño, cuarto 
de aseo y cuatro dormitorios y terraza. Inscrita al 
tomo 3.390, folio 47, finca número 10.941. ins
cripción séptima del Registro de la Propiedad de 
Tortosa número 2. Finca tasada a efectos de subasta 
en 11.368.000 pesetas. 

2. Rústica sita en el término de Roquetas. par
tida Crevetes. conocida por Pas den Berengue, de 
cabida 2 jornales, medida del país, igual a 43 áreas 
80 centiáreas, de olivos, linda: Al norte, don Fran· 
cisco Sebastia; sur, fmca de la Que se segregó; este, 
don. Salvador Solé mediante camino particular de 
la fmca de la que se segregó, por el que tiene su 
acceso esta fmca y, por el oeste. don Fernando 
CabaUé. Dentro de esta fmca existe una casa vivien
da unifamiliar, de planta baja y rematada de tejado, 
de supemcie construida 48 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 2.915, folio 141;). fmca número 10.491, 
inscripción tercera. F!nca tasada a efectos de subasta 
en 8.232.000 pesetas. 

Dado en Tortosa a 12 de enero de 1995.-La 
Secretaria Judicial, Cristina Arce Fustel.-8.960. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fustel. Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tor
tosa. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en autos obrantes en este Juzgado sobre procedi
miento sumario hipotecario. artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. número 182/1994, instados por el Pro
curador don José Luis Audi Angela. en nombre 
y representación del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», con domicilio en la calle Bar· 
caso número 1, Cambrils, contra doña Margarita 
Aizpuru Goyeteche. con domicilio en Las Tres 
Calas, parcela número 510, Ametlla de Mar -y don 
Esteban Mendiburu Guillenea, COn domicilio en Las 
Tres Calas, parcela número 510. Ametlla de Mar. 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta las fmcas hipotecadas 
Que se relacionarán: 

Por primera vez, y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. el dia 20 de abril. 

De no haber postor en la primera, por segunda 
vez. con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 
18 de mayo. 
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y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 20 d~ 
junio. 

Todas dichas su.bastas por término de veinte días. 
y las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar con antelación suficiente el 20 por 100 
del precio de tasación, en la cuenta que tiene abierta 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de esta ciudad, número 4.224, presentándose ante 
el Juzgado el justificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los autos 
y certificación de cargas a que se refiere la regla 
4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

'1. Vivienda unifamiliar número 1. tipo chalet, 
y forma parte de un conjunto de dos viviendas uni
familiares pareadas entre si, sito en el término de 
lAmetlla de Mar, urbanización Las Tres Calas, par
cela número 5 10. Consta de planta baja y de planta 
alta. con una superficie útil total de 48 metros 98 
decímetros cuadrados; distribuidos en: Planta baja. 
comedor-estar con la cocina integrada, un dormi
torio doble y un baño; y en la planta alta: Un dor
mitorio, un pequeño estudio, un aseo y terrazas. 
Ambas plantas se comunican entre sí por una esca
lera interior; y un garaje. en la planta baja, com
puesto de una sola nave sin distribución interior, 
de superficie útil 18 metros cuadrados. 

Se le asigna el uso privativo de una zona de terreno 
destinada a jardín particular. que ocupa una super
ficie aproximada de 32.7 metros 90 decímetros cua
drados. Linda: La total finca por su frente. ca~e 
Cambrils. mediante jardín particular; por la derecha 
entrando. vivienda número 2. parcela número 510; 
por la izquierda. parcela número 509, mediante jar
din particular y, por el fondo. parcela número 529. 
mediante jardín particular. Inscripción: Procede de 
la inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Tortosa. tomo 3.440. libro 108 de IAmetlla 
de Mar. folio 163, finca número 9.621, inscripción 
tercera. Finca tasada a efectos de subasta en 
9.500.000 pesetas. 

2. Vivienda unifamiliar número 2. tipo chalet, 
y forma ~arte del mencionado conjunto, parcela 
número 5 10. Consta de planta baja y de planta 
alta. con una superficie útil total de 48 metros 98 
decímetros cuadrados; distribuidos en: Planta baja, 
comedor-estar con la cocina integrada, un dormi
torio doble y un bano; y en la planta alta: Un dor
mitorio. un pequeno estudio, un aseo y terrazas. 
Ambas plantas se comunican entre sí por una esca
lera interior; y un garaje. en la planta baja, com
puesto de una sola nave sin distribución interior. 
de superficie útil 18 metros cuadrados. Se le asigna 
el uso privativo de una zona de terreno. destinada 
a jardín particular, que ocupa una superficie aproxi
mada de 327 metros 90 decímetros cuadrados. Lin
da: La total fmca por su frente, ca11e Cambrils, 
mediante jardin particular; por la derecha entrando, 
parcela número 5 I l mediante jardín particular; por 
la izquierda, vivienda número 1, parcela número 
510 y, por el fondo, parcela número 529, mediante 
jardín particular. Inscripción: Procede de la inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Tortosa; 
al número 3.440. libro 108 de IAmetlla de Mar, 
folio 164. finca número 9.622, inscripción tercera. 
Finca tasada a efectos de subasta en 9.500.000 
pesetas. 

Dado en Tortosa a 18 de enero de 1995.-La 
Secretaria judicial. Cristina Arce Fustel.-8.958. 
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TOTANA 

Edicto 

Doña María Jiménez García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Totana y su par
tido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 91/1994, promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el Procurador don Joaquín Ortega Parra. 
contra doña Maria del Carmen Navarro Parra. 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 &,ala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En priniera subasta. el día 20 de marzo de 1995, 
a las once quince horas, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la sUma 
de 5.340.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 10 de abril de 1995, 
a la misma hora. con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 2 de mayo de 1995. 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en la primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero, 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 17-870043/271. de la 
sucursal de rambla de la Santa, del Banco Español 
de Crédito, de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo 
de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas ,a la 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 4.11 del artículo 1St 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. 

Quinta.-Sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en forma a la deudora. a los fines pre
venidos en el últímo párrafo de la regla 7.10 del 
articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 31. Vivienda en planta segunda, tiene 
su acceso por la escalera C, ocupa una superficie 
construida de 40,31 metros cuadrados. Está dis
tribuida en varias habitaciones y servicios, le corres
ponde como anexo una plaza de aparcamiento sita 
en planta de sótano y señalada con el mismo número 
que el de esta vivienda y un solárium en la terraza 
del edificio de 10 metros cuadrados. Linda: Frente, 
rellano de escalera y la número 32: derecha, entran
do. la número 32; izquierda. la número 33; fondo, 
calle interior de la urbanización. Coeficiente sobre 
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el bloque de 1,33 por lOO, y sobre el total del 
conjunto de 0,36 por 100. Forma parte de un con
junto de edificación, situación en término de 
Mazarrón, diputación del Bolnuevo, conjunto deno
minado «Bel MazarrÓm. 

Dado en Totana a 29 de diciembre de 1994.-La 
Juez.-EI Secretario,-8.740-3. 

TOTANA 

Edicto 

Doña María Jiménez García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Totana y su par
tido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 104/1994, promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo repre
sentada por el Procurador don Joaquín Ortega Parra, 
contra dona Cecilia Navarro Parra, 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 20 de marzo de 1995, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo. el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 6.754.00Q pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la' primera, el día 10 de abril de 1995, 
a la misma hora, con las mismas condiciones esta
blecidos para la anterior, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, caso de no quedar rematado 
en ninguna de las anteriores el dia 2 de mayo de 
1995, a la misma hora. con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de Ía subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en la primera y segunda. pudi~n
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero, 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 17-870043/271, de la 
sucursal de rambla de la Santa, del Banco Español 
de Crédito, de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo 
de tasación, sín cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación <.lel Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose de 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. 

Quinta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a la deudora. a los fines pre
venidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 37. Vivienda en planta primera, tiene 
su acceso por la escalera B. Ocupa una superficie 
construida de 51 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está distribuida en varias habitaciones y servicios. 
Le corresponde como anexo una plaza de apar
camiento sita en planta de sótano y rellano de esca
lera y la número 36 y 38 derecha, entrando, la 
número 36 y carretera de puerto de Mazarrón a 

." 
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Puntabela; izquierda, la número 38; fondo. calle inte
rior de la urbanización. Forma parte de un conjunto 
de edificación situado, en ténnino de Mazarrón, 
diputación de Bolnuevo conjunto denominado «Bel 
Mazarrón», coeficiente sobre el bloque 1,44 por 100. 

Dado en Totaoa a 29 de diciembre de 1994.-La 
Juez.-EI Secretario.-8.739-3. 

UTRERA 

Edicto 

Don Manuel Hennosilla Sierra. actual Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de esta ciu
dad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
321/1991, se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movido por «B<Jnco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Terra
des. contra don José Delgado Catalán y doña Josefa 
López Anuario, en los que se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta por ténnino de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio. de la facultad que le confiere la' Ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación, de los bienes que al final se describen, 
bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a las diez horas. 

La primera por el tipo de tasación el día 7 de 
abril de 1995. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100. el 
día 8 de mayo de 1995. 

La tercera. sin sujeción a. tipo. el día 9 de junio 
de 1995. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo que sirve de base 
y en la segunda y tercera. el 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero consignando al pre
se'ntarlo en el Juzgado el tanto por 100 ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivo señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirve 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 mayor tuviera que sus
penderse algllna de las.subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora. 

Bienes que salen a subasta 

Primer lote. Vivienda urbanización «Los Ratones», 
número 17, de 98.25 metros cuadrados y nÚmero 
regístral 18.796 de Los Palacios. Tasada a efectos 
de subasta en 6.000.000 de pesetas. 

Segundo lote. Solar hoy edificado en calle Mar
quina, número 1 de Los Palacios. de 96 metros cua
drados y número registral 16.997. Tasado a efectos 
de subasta en 8.000;000 de pesetas. 

Dado en Utrera a 23 de diciembre de 1994.-EI 
Juez, Manuel Hermosilla Sierra.-EI Secreta
rio.-9.104. 

UTRERA 

Edicto 

Don Manuel Hennosilla Sierra, actual Juez del Juz
gado de Primera Instancia número I de esta ciu
dad y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
8 1/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo pro
movido por «Banco de Santander. Sociedad Anó-
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nima», representado por el Procurador señor Terra
des, contra doña Encarnación Vera Navarro, en los 
que se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta por ténnino de veinte días, por primera, 
segunda o tercera vez. en su caso. y sin peIjuicio 
de la facultad que le confiere la Ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudicación. de los 
bienes que al final se describen, bajo las siguientes 
condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las diez horas. 

La primera por el tipo de tasación el día 2 I de 
abril de 1995. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
dia 19 de mayo de 1995. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 19 de junio 
de 1995. 

Que para tomar en la primera deberán _los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado el W por lOO del tipo que sirve de base y 
en la segunda y tercera el 20 por 100 del senalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán adtni: 
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por 100 ya indicado 
para cada caso lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el dia respectivamente senalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirve 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 mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá sena
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora. 

Bien que sale a subasta 

Rústica. Finca en el ténnino municipal de Utrera, 
que es la parcela número 9.010. con una superficie 
de 12 hectáreas, 2 1 áreas 50 centiáreas. Tiene los 
siguientes linderos: Norte, con el encauzamiento del 
Arroyo Salado de Morón, de la que separa el camino 
rural-I; este, con parcela número 9.008, que la sepa
ra del canal de riego 1-2-1-6; sur, con parcela número 
9.011. que la separa de, un desagüe y uTÍ camino; 
oeste, con parcela p. O 12, de la que le separa el 
camino rural }·I. Es tierra de regadío encontrándose 
actualmente sin labrar, por las circunstancias adver
sas que ha tenido y tiene la agricultura en Andalucia. 

Inscrita. en el Registro de la Propiedad de Utrera, 
tomo 1.333, libro 482, finca número 22.974. Tasada 
a efectos de subasta en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Utrera a 23 de diciembre de 1994.-EI 
Juez. Manuel Hermosilla Sierra.-EI Seereta
rio.-9.089. 

UTRERA 

Edicto 

Don Florentino Gregorio Rl\Íz Yamuza, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Utrera (Sevilla), 

Por medio del presente hago saber; Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrado con el número 291/1993, a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Manuel 
Terrades Martínez del Hoyo, contra don Juan Bernal 
Alvarez y dona C'annen Falcón Silvestre, sobre 
reclamación de 5.051.716 pesetas. 

En providencia de esta fecha, dictada en los expre
sados autos. se saca a pública subasta. por las veces 
que se dirán y ténnjno de veinte días cada una 
de ellas. la fmca especialmente hipotecada por los 
demandados expresados en favor de la actora citada, 
que al final de este e¡jicto se describe. 
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La subasta tendrá lugar en tá. ,Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Las Mujeres. número 
T. primero, por primera vez, el próximo día 3 de 
abril, a las diez horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 8.840.000 pesetas: no concurriendo 
postores, se señala, por segunda vez, el. día 10 de 
abril, a las diez horas, con el tipo de tasación del 
75 par 100 de esta., suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala. por tercera vez, sin' sujeción 
a tipo, el día 17 de abril, celebrándose, en su caso. 
estos dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 8.840.000.pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los" casos, de concurrir. como postor a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subastas, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. En la segunda subasta. 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
él párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-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 qUr se trate, depositándose en la Mesa del J uz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acampanando el resguardo de' haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastantes la titulación, y que las cargas o 
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. ' 

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"postura por escrito que no con
tenga 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 Civi~, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Rústica.-Parcela lote número 9.016 del sector 
B-IX, término de Los Palacios yVilIafranca (Sevilla), 
con una superficie de 9 hectáreas 74 áreas. Linda: 
Norte, encauzamiento del arroyo Salado de Morón. 
la que separa el camino rural-I; sur, zona particular 
de la que separa un camino y un canal principal 
de riego; este, parcelas 9.014 y 9.015. de la que 
la separa el canal de riego T-2-IX-1O y camino rural 
1. y oeste, zona particular, de la que la separa un 
desagüe. 

Inscripción: Se cita la causada al tomo 735. folio 
10. finca 8.432, segunda. 

Título: Es resto, despUés de división efectuada, 
según escritura otorgada en U~rera, el día 2 de abril 
de 1990, ante su Notario don Pablo AJviz Conradi. 
número 300 de su, protocolo. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se libra el presente en Utrera 
a 24 de enero de 1995.-EI Secretario. Miguel A. 
López Luque.-9.108. 
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VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo BruixoJa. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial, sumario del artículo ¡31 
de la Ley Hipotecaria, con el número 615/1994, 
promovido por «Banco de Crédito y Ahorro. Socie
dad Anónima», contra Emilio Pascua!, José Luis 
y Emilio Burriel Rodrigo, en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
publica subasta los inmuebles Que al final se des
criben. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. en la forma siguiente: 

• 
En primera subasta el día 11 de mayo de 1995 

próximo y a las once horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 46.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 13 de junio 
de 1995, a la misma hora. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera ~basta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 11 de julio de 1995, a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrarán al..,iguiente 
día. a la misma hora' y en el mismo lugar y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente. el 20 por 100 del tipo expre
sado. en la cuenta corriente número 
44870001861594 del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», urbana Juzgados (avenidá Navarro 
Reverter. 1), aportando resguardo justificativo en 
que conste fecha y número del procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en lf1 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 la 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 crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidad de los mismos, sin ·destinarse 
a su extinción el precio del remate. . 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes obj~to de subasta 

Lote primero.~Rústica en término de Losa del 
Obispo, partida Vereda, 58 áreas 16 centiáreas de 
tierra secano. viña, olivos, algarrobos y almendros. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villar 
del Arzobispo. tomo 198, libro 10 de Losa del Obis
po, folio 103, finca número 1.185. Valorada, a efec
tos de subasta, en 1.104.000 pesetas. 

Lote segundo.-Rústica en término de Villar del 
Arzobispo, partida Talayue1a, 66 áreas 48 centiáreas 
de tierra secano, campa. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Villar del Arzobispo, tomo 110, 
libro 28 de Villar. folio 158, finca número 3.160. 
Valorada, a efectos de subasta en 5.060.000 pesetas. 

Lote tercero.~Rústica en término de VilIar del 
Arzobispo. partida Pieza Roya, 49 árcas' 86 cen
tiáreas de tierr¡;¡, secano viña, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Villar del Arzobispo, tomo 205, 
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libro 47 de Villar, folio 81, fmca número 5.473. 
Valorada, a efectos de subasta, en 1.518.000 pesetas. 

Lote cuarto.-Rústica en ténnino, de Chulilla, par
tida Charco Royo, 58 áreas 17 centiáreas de tierra 
secano, algarrobos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de ViIlar del Arzobispo, tomo 204, libro 
30 de Chulilla, folio 84. fmca número 3.974. Valo
rada, a efectos de subasta, en 782.000 pesetas. 

Lote quinto.-Rústica en ténnino de Chulilla, par
tida Serratilla, 49 áreas 86 centiáreas de tierra seca
no, viña y almendros. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Villar del Arzobispo, tomo 204, 
libro 30 de Chulilla. folio 86, finca 3.975. Valorada, 
a efectos de subasta, en 1.012.000 pesetas. 

Lote sexto.-Rústica en timnino de Chulilla, par
tida Rocha Juan Antonio, 33 áreas 24 centiáreas 
de tierra secano, algarrobos. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Villar del Arzobispo, tomo 204. 
libro 30 de Chulilla, folio 88, finca número 3.976, 
inscripción primera. Valorada, a efectos de subasta, 
en 1. 104.000 pesetas. 

Lote séptimo.-Rústica en término de Losa del 
Obispo, partida Casilla. 66 áreas, 48 centiáreas de 
tierra secano campa. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vtllar del Arzobispo, tomo 198, libro 
de Losa del Obispo, folio 93, fmca número 1.180, 
inscripción primera. Valorada. a efectos de subasta, 
en 2.024.000 pesetas. 

Lote octavo.-Rústica en término de Losa del 
Obispo, partida Cañada Higuera, 66 áreas 48 cen
tiareas de tierra secano, olivos. almendros y algarro
bos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villar 
del Arzobispo. tomo 198, libro 10 de Losa del Obis
po, folio 95, fmca número 1.181, inscripción pri
mera. Valorada, a ef~tos de subasta, en: 1.012.000 
pesetas. ~ 

Lote noveno.-Vivienda en segunda planta alta 
con varias dependencias para habitar. puerta número 
2 de la escalera, Ocupa 116 metros 84 decimetros 
cuadrados. Forma parte en régimen de propiedad 
horizontal del inmueble sito en Losa del Obispo 
en la carretera de Chulilla, número 2 de policía. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villar 
del Arzobispo, tomo 198, libro 10 de Losa del Obis
po, folio 11 3, finca número 1.190, inscripción pri
mera y segunda. Valorada, a efectos de subasta, 
en 3.542.000 pesetas. 

Lote décimo.-Urbana en.Losa del Obispo. calle 
de San Pedro, número dos. Casa habitación cpm
puesta de planta baja, piso y cal1}bra. Mide unos 
40 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Villar del Arzobispo, tomo t 98, libro 
10 de Losa del Obispo, folio 107, finca número 
1.187. ihscripc'ión primera. Valorada. a efectos de 
subasta, en 3.036.000 pesetas. 

Lote undécimo.-Urbana en Losa del Obispo, calle. 
Cervantes, número trece. Casa habitación compues
ta de planta baja y cambra. Ocupa unos 48 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villar del Arzobispo, tomo 277, libro 14 de Losa 
del Obispo. folio 62. finca número 1,910, inscripción 
primera, Valorada, a efectos' de subasta, en 
1.656,000 pesetas. 

Lote duodécimo.-Rústica en ténnino de Losa del_ 
Obispo, partida de Estalondo, 33 áreas 24 centiáreas 
de tierra secano, olivos. -Inscrita en el Registro -de 
la Propiedad de Villar del Arzobispo, tomo 198, 
libro 10 de Losa del Obispo, folio 89. finca número 
1.178, inscripción primera. Valorada, a efectos de 
subasta. en 1.196.000 pesetas. 

Lote decimotercero.-Rústica en términQ de Losa 
del Obispo, partida Vereda, 45 áreas 71 centiáreas 
de tierra secano algarrobos y almendros. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Villar del Arzo
bispo. tomo 297. libro 5 de Losa del Obispo, folio 
7, finca número 1.725, inscripción segunda. Valo
rada. a efectos de subasta, en 2.944.000 pesetas. 

Lote decimocuarto . ...,...Rústica en término de Chu
lilla. partida Plano Giles, 60 áreas 25 centiáreas 
de tierra secano y algarrobos. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de ViIlar del Arzobispo, tomo 257, 
libro 38 de Chulilla. folio 86, finca número 5.553. 
inscripción primera. Valorada, a efectos de subasta. 
en 3.036.000 pesetas. 
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Lote decimoquinto.-Rústica en ténnino de Chu
lilla. partida Bolage, 25 áreas de tierra secano, almen
dros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Villar del Arzobispo, tomo 257, folio 38 de Chulilla, 
folio 87, finca número 5.554, inscripción primera. 
Valorada, a efectos de subasta, en 1.334.000. 

Lote decimosexto.-Urbana en Losa del Obispo. 
calle Padre Pavía, número 6, casa habitación, com
puesta de planta baja, piso y porche. Ocupa unos 
70 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de ViIlar del Arzobispo, tomo 258, libro 
13 de Losa del Obispo, folio 64, finca número 1.707, 
inscripción primera. Valorada, a efectos de subasta. 
en 1.840.000. 

Lote decimoséptimo.-Piso quinto destinado a 
vivienda, puerta trece, del tipo B, con una superficie 
de' 88 metros cuadrados. con distribución interior. 
Forma parte de un edificio en Valencia, COll fachada 
principal recayente a la calle Ingeniero la Cierva. 
número quince de policía urbana. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Valencia número. 10. 
tomo 2.305, libro 248. folio 200~ fmca número 
28.572. inscripción segunda. Valorado, a efectos de 
subasta, en 6.670.000 pesetas. 

Lote decimoctavo.-Local número seis. piso 
segundo de la derecha, mirando fachada, demarcada 
su puerta con el número cuatro. Se compone de 
vestíbulo, cuatro dormitorios, comedor, cocina y 
cuarto de baño, ocupa una superficie de 80 metros 
65 decímetros cuadrados. Forma parte de un edificio 
situado en Valencia, calle Gil Roger, número 7 de 
policia. Inscrito en el Registro de la Propiedad· de 
Valencia número 5, tomo 301, libro 109 de Cam
panar, folio 46 vuelto. finca número 10.552, ins
cripción tercera. Valorado. a efectos de subasta, en 
7.130.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 23 de enero de 1995.-La 
Secretaria judicial. Amparo :Justo Bruixola.-8.943. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
990/1993, se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador don Alfonso López Loma en nombre 
y representación de «Banco de Santander, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria Angeles Hurtado 
Carmona, en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta' por primera vez y té(ll1ino de veinte días, 
los bienes que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 4 de mayo próximo. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la avenida Navarro Reverter. núme
ro' 1, quinto piso, con las condiciones siguie~tes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, Banco Bilbao Viz
caya, sucursal Juzgados, sito en avenida Navarro 
Reverter, número l. bajos, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. y solamente el actor. podrá concurrir 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento, 

Cuarta.-Los autos y la certiticación del Registro 
prevenida por la Ley. así como los títulos de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taría, y se entenderá que -los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postór en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 1 de junio próximo, a las 
diez horas. con la rebaja del 25 por 100 de la tasa
ción, y no habiendo postor que ofrezca las dos ter
ceras partes del precio de la segunda subasta. la 
tercera subasta; sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 29 de junio 
próximo, a las diez horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del1ugar. día y hora seña
lados parael remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. vivienda sita en calle Velázquez. números 
7 y 9, piso 3, puerta 5, con una superficie de 124,35 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 2, al tomo 2,246, libro 684, folio 80, finca 
28.985, inscripción sexta. Valorada a efectos de 
subasta en 8,500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 26 de enero de I 995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez Fortit.-EI 
Secretario.-8.961. 

VIC 

Edicto 

Doña Ana Suárez Blavia, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Vic, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 13 I de 
la Ley Hipotecaria. promovidos por don Miguel 
Macia Pou, don José Mada Pradell y dona Maria 
Pou Fontamau, contra «Compañía Internacional de 
Seguros. Sociedad Anónima», ha acordado en pro
veído de esta fecha sacar a la venta en pública subas
ta el inmueble que al fmal se describirá, cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Doctor Junyent, número 4. 
tercera planta. el día 3 de mayo de 1995. a las 
doce horas; de no haber en ésta. se señala para 
segunda subasta, el día 1 de junio de 1995. a las 
doce horas, y si tampoco los hubiere, en tercera 
subasta, el día 3 de julio de 1995, a las once horas. 

La subasta se celebrará en sujección a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

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

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

T ercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas. o del de la segunda, tratándose de la tercera. 

Cuarta,-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go ..:errado, depositándose en hi Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros, 

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

~-- ------

Viernes 17 febrero 1995 

Séptima,-Las cargas o gravámenes anteriores 'y 
los preferentes, si los hubiere, al cré¡;iito de los acto
res. continuarán subsistente$. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La fmca objeto de la presente está tasada a tal 
efecto en 66.500.000 pesetas. 

Sirva eMe edicto de notificación en forma de los 
señalarrúentos de subasta indicados a la deudora. 

Bien objeto de subasta 

Pieza de tierra regadío destinada a hortalizas, sita 
en el mismo término de Vico a la parte de oriente, 
y muy cerca de la misma con dos edificaciones. 
una de dichas edificaciones está situada a la parte 
norte, de la pieza y se compone de planta baja, 
un piso alto y desván, y se halla destinada a habi
tación, cuadra y cobertizo, y la otra edificación des
tinada a cobertizos y en su ángulo oriente-norte. 
Dicha fmca procede de la conocida por Horta del 
Prat de Galliners, o de Casa Albert, y tiene la exten
sión o cabida de 25.735 metros 3 decímetros cua
drados. equivalentes a 761.029,44 palmos cuadra
dos. y se halla circuida de pared antes de la inun
dación acaecida en 8 de octubre de 1863. conser
vándose hoy en día sólo algunos trozos O lienzos 
en pie y dos puertas de piedra labrada para entrada 
y salida y uso particular de la finca, emplazados 
la principal en la parte norte de la misma y la otra 
en la del mediodía. Linda: A oriente, con finca 
de Comunidad de las Hermanitas de los Pobres; 
a mediodía, con la carretera que va de la calle Tene
rias al rio Gurri, conocida también por camino de 
Prat de Galliners; a poniente, con la huerta llamada 
de la Mayola, que es de doña Teresa Espona, y 
al norte, parte con los patios y huertos de las casas 
de 'lá calle Montserrat pertenecientes hoy a don 
José Mataró. doña Pilar Soler. don Florencio 
Reixach. hermanos Roses Vergues, don Mariano 
Comenna, don Luciano Aliguer, don Carlos 
Torrents, don Lorenzo Pujol, don Angel Aymerich, 
doña Maria Castañero papte con patios y huertos 
de las casas de la calle Montserrat, pertenecientes 
hoy en día a doña Rita Durán, y don Segismundo 
Costa, Es de advertir que en la parte de norte a 
oriente, de dicha pieza existe de pertenencias de 
la misma el ámbito que -comprende la destre que 
se dejó antiguamente al construir las paredes, en 
cuya senal hay en la misma pared de la huerta 
dos ventanas abiertas. una con vista al huerto de 
la .casa de don José Molas o sus sucesores, y otra 
que la tiene a la pieza de la citada casa Mascaró 
hoy de las Hermanas Carmelitas de la Caridad) cuya 
destre principia en el comienzo de dicho huerto 
de Molas y concluye en el recodo que forma al 
final de la confrontación por Cierzo; es también 
de notar que la referida pieza de tierra se riega 
con el agua de la Balsa del Molino llamado de 
Saborit, situado cerca y a la parte de mediodía de 
la misma pieza en virtud de antiquísima posesión. 
que data desde la venta perpetua otorgada por don 
José Saborit, dueño del expresado molino. a favor 
de don José Alberch y Comalada, en escritura auto
rizada por el Notario que fue de esta ciudad, a 
16 de febrero de 1676, en cuya escritura dicho señor 
Saborit, además de 6 cuarteras 3 cuartanes de terre
no poco más o menos que forman la parte integrante 
de la huerta descrita y están unidas a la misma 
por la parte de poniente, vendió la facultad de regar 
del agua de la balsa de dicho molino no sólo la 
indicada tierra por él vendida sino que también el 
resto de dicha huerta, o sea 8 cuarteras de terrenos 
contiguas que allí poseía a la Casa Alerch, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Vic, al tomo 1.255, libro 248 de Vic, 
folio 1, finca número 8.512, inscripción primera. 

Dado en Vic a I de febrero de 1 995.-La Juez, 
Ana Suárez Blavia,-La Secretaria.-8,678. 

BOE núm. 41 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo 
y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 106 de 1986. se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancía de «Banco Cantábrico. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Carina 
Zubeldia Blein, contra don Manuel Díaz González 
y doña 19nacia Alvarez García, mayores de edad 
y vecinos que fueron de esta ciudad, y en los que 
se embargó, evaluó y se sacan a pública subasta, 
por primera Y. en su caso, por segunda y tercera 
veces, y por término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para la primera subasta 
el día 22 de marzo de 1995; para la segunda el 
día 24 de abril de 19-95, y para la tercera el día 
23 de mayo de 1995. todas ellas a las doce horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. y bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será con la rebaja 
del 25 por 100, y si en ésta tampoco hubiere lici
tadores, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo, 

Seguncftl.-Qué el tipo de subasta es el importe 
de valoración del bien, hadéndose la misma por 
partidas o lotes, 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar, en el establecimiento públi
co destinado al efecto, cuando menos, un 20 
por 100 del tipo de subasta del bien, pudiéndose 
hacer posturas por escrito. -en sobre cerrado. en 
este Juzgado. acompanando resguardo de haber 
efectuado el depósito en el establecimiento desti
nado al efecto. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
del bien. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este, Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose _que el rematante los acepta y queda subro
gago en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, 33, Apartamento situado en la planta 
o piso octavo del edificio número 84 de la calle 
Marqués de Valladares, y 5 de la de enlace de ésta 
con la avenida de García Barbón, .de esta ciudad 
de Vigo, actualmente denominada Heraclio Botana, 
por donde tiene su entrada, Mide 130 metros 15 
decímetros cuadrados, Tiene su acceso por el portal 
y escalera de la calle de enlace de la de Marqués 
de Valladares con la avenida de García Barbón, 
Viendo el edificio desde dicha calle de enlace resulta 
ser el apartamento de la derecha. Linda: Norte, calle 
de enlace de Marqués de Valladares con la avenida 
de Garda Barbón. chaflán de enlace con la calle 
de Marqués de Valladares; sur, apartamento seña
lado con el número 32 y patio central; este, apar
tamento señalado con el número 34. caja de escalera 
y patio central, y oeste. calle de Marqués de Valla
dares. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Vigo, al tomo 755 de Vigo, folio 34, fmca 
número 14.513, inscripción octava. Valorada en 
13.000.000 de pesetas, 

Dado, en Vigo a I de diciembre de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-EI 
Secretario.-8,294. 



BOE núm. 41 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vigo, en autos de juicio eje· 
cutivo-otros titulos. número 414/1994. tramitados 
a instancia del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima., representado por el Procurador don José 
Marquina Vázquez contra otra. doña Manuela Blan
dina Arias BugalJo y don Antonio Villar Arias, con 
domicilio en la calle Urzaiz, número 95. segundo-B 
de V¡&o. en reclamación de 17.691.406 pesetas, se 
manda sacar a pública subasta. por término de veinte 
mas. los bienes embargados a dichos demandados, 
que luego se dirán: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
VJ.go, en la calle Laliñ. número 4. en las siguientes 
fechas: 

La primera subasta, se celebrará el próximo día 
5 de abril de 1995, a las trece horas. 

La segunda subasta. caso de que no hubiere postor 
en la primera, el día 5 de mayo de 1995, a las 
trece horas. 

y la tercera subasta. también en el caso de no 
haber postores en la segunda, el dia 5 de junio 
de 1995, a las trece horas, 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas. se observarán las Siguientes con
diciones: 

Primera,-En la primera, el tipo de subasta será 
el valor dado a los bienes. En la segunda, se pro
ducirá una rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
y la tercera, se celebrará sin sujeción a tipo. tenién
dose en cuenta lo que al efecto dispone el articulo 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. Y únicamente por la 
ejecutante se podrán hacer las posturas a calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto <B<mco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de la avenida de la Rorida. cuenta del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de VigO 
36150000170414/94 J. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
servirá de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-También pOdrán hacerse posturas po~ 
esérito. en pliego cerrado. desde el alJ.uncio de la 
subasta hasta su celebración, verificando junto al 
mismo. la consignación a que se refiere el número 
anterior. 

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 de los bienes 
inmuebles, suplidos por certificación del Registro, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado. para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles que deberán confonnarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Octava.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor. se cele
brará la misma el si.guj.ente dia hábil o sucesivos. 
a la misma hora. 
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Bienes objeto de subasta 

Las nueve dieciocho avas partes indivisas en pleno 
dominio Y las tres dieciocho ayas partes indivisas 
en usufructo correspondientes a doña Manuela Blan
dina Arias Bugallo Y las dos dieciocho avas partes 
indivisas en pleno dominio Y una dieciocho ava 
parte indivisa en nuda propiedad que corresponden 
a don Antonio Manuel Arias BogaDo. en las siguien
tes fmeas: 

1. Urbana número 35.-Vivienda B. en planta 
segunda. del edificio señalado con el número 119. 
hoy 95 de la calle Urzaiz de esta ciudad. Mide 
unos 135 metros cuadrados. y linda: Sur o frente. 
la caDe Urzaiz; norte o espalda. patio de luces; este 
o derecha, viéndole desde la ·calle. hueco del ascen
sor •. caja de la escalera y su vestibulo desde el que 
tiene su acceso Y la vivienda A de la misma planta, 
Y al oeste o izquierda, con edificio en régimen de 
comunidad construido por don Luis Fariña, y al 
fondo, patio de lúces. Le corresponde como anejo 
a la misma en propiedad, un cuarto trastero en 
el desván. que se identifica con la misma nomen
clatura. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de VIgo. en el tomo 628, folio 16, T11)Ca número 
59.849. Valor de las partes indiVisas objeto de subas
ta: 12.000.000 de pesetas. 

2. Urbana número 19. Parcela número 20. des
tinada a garaje-aparcamiento, situada en el sótano 
segundo, del edificio senalado con el número 119, 
hoy 95. de la calle Urzaiz de esta ciudad de VIgo. 
Mide unos 10 metros cuadrados. y linda: Norte. 
parcela número 21; sur. la número 19; este. edificio 
de don Crisanto Carhalleda y otros. y al oeste, zpnas 
comunes de acceso. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad. en el tomo 625 de Vigo. folio 153. finca 
número 59.833. Valor de las partes indivisa objeto 
de subasta: 1.000.000 de pesetas. 

3. Urbana número 20.-Parcela número 21. des
tinada a garaje-aparcamiento. situada en el sótano 
segundo. del edificio señalado con el número 119. 
hoy 95. de la calle Urzaiz de esta ciudad de Vigo. 
Mide unos 10 metros cuadrados. y linda: Norte. 
parcela número 22; sur, la parcela número 20; este, 
edificio de don Crisanto Carballeda y otros, y al 
oeste, zonas comunes de acceso. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número l de Vigo. en el tomo 
625. folio 155. fmca número 59.834. Valor de las 
expresadas partes indivisas: 1.000.000 de pesetas. 

4. Urbana número 2 l.-Parcela número 22. des
tinada a garaje-aparcamiento. situada en el sótano 
segundo, del edificio señalado con el número 119, 
hoy 95 de la calle Urzaiz de esta ciudad de Vtgo. 
Mide un'os 10.metros cuadrados. y linda: Norte. 
parcela número 23; sur. la número 21; este, edilicio 
de don Crisanto Carballeda y otros. yal oeste. zonas 
comunes de acceso. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número I de Vigo. tomo 625. folit, 157, 
fmca número 59.835. Valor de las mencionadas par
tes indivisas: 1.000.000 de pesetas. 

5. Nave industrial sita en el barrio de Millarada, 
parroquia de Villar de Infesta, del municipio de 
Redondela. compuesta de dos plantas y fonnada 
por tres cuerpos. uno con una altura de 5 metros 
en el taller y 3 metros en la entreplanta a almacén, 
otro de 2 metros 50 centimetros para exposición, 
y 2 metros 50 centímetros para entreplanta oficinas. 
y otro destinado a taller en el b.yo )' 11 exposición 
en la entreplanta. Ocupa una :,u()I'rlkie t(,ttÚ de 
2.600 metros cuadrados; le I!S ando <el resto del 
terreno no edificado de 2.132 mCH.,)s \:uadr:lJos. 

. Lo edificado y el terreno unido forma una sola finca 
de 3.138 metros cuadrados. Linda: Norte. don Plá
cido Femández; sur, don Jesus Fernández GQfl1'J"dez; 
este. carretera ele Redc.1.dela a Peinador, y veste. 
don Manuel Cnu.. Im..:rita t n el Regisfro de la Pro
piedad de Redondela :,:1 libro 151, folio (56, finca 
número 22,142. Valor de la~ ~.xpreSi.l¡JaS pal1es indi
visas: 50.000.000 de pesetas. 

Parte que le correspond&. dios .temandados doña 
Manuela Blandina Arias Bugallo. y d¡)U Antonio 
Vt11ar Arias. al liquidarse· la sociedad de gananciales 
y procederse a la partición de la herencia de don 
Antonio Vt11ar Arias, en la siguiente ftnca: 
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6. Urbana número 24.-Parcela número 26. des
tinada a garaje-aparcamiento. situada en el sótano 
segundo. del edificio señalado con el número 95 
de la calle Urzaiz de Vigo. Mide unos 12 metros 
cuadrados. y linda: Norte. parcela número 25 y en 
parte zonas comunes; sur y este. zonas comunes 
de acceso. y al oeste. la parcela número 27. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de VIgO, 
tomo 625. fmca número 59.838. Valorada dicha 
parte en: 1.000.000 de pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deman
dados de los señalamientos efectuados, para caso ' 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
notificaciones. 

Dado en Vigo a 3 de febrero de 1995.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-9.061. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de Vigo y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 149/1994. se sustancian autos de 
ejecutivo-otros títulos. a instancia de Caja de 
Ahorros Municipal de Vigo, representada por el Pro
cUrador don Ricardo Estévez Lagoa, contra «Ma
derplast, Sociedad Anónima», don Santiago Novas 
Gallego. doña Lidia Hermida Costas y don José 
Manuel Novas Rodriguez, sobre reclamación de 
10.909.295 pesetas. en cuyos autos se acordó sacar 
a pública subasta los bienes que se indican segui
damente, las cuales se celebrarán a las doce horas 
de los dias que a continuación se indican: 

Primera subasta: Día 3 de abril de 1995. por el 
tipo respectivo de tasación, sin que se admitan pOs
turas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: Día 3 de mayo de 1995. con 
una rebaja del 25 por 100. sin que se admitan pos
turas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: Dia 30 de mayo de 1995. esta 
última sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta. en todo o en parte. la anterior señalada. 

Condiciones de las subastas 

Prlmera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto. oficina número 
1148 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
363900017014994. una cantidad igua1, 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.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo fUado 
para la subasta. 

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

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 resguardo de haber efectuado la con
signación a que hace referencia el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Relación de bienes objeto de. las subastas 

1.° Local en planta baja. a fmes comerciales 
o industriales. del edificio sei'lalado con el número 
26 de la avenida de Rosalia de Castro. del lugar 
de Tejeras. barrio de Vilamean, municipio de Nigrán. 
Tiene unos 55 metros cuadrados. aproximadamente. 
y limita: Norte. fmca de doña Josefa Dorninguez 
Quintas y portal de acceso a las viviendas; suf y 
oeste. terreno común no ocupado por la edificación, 
que al sur separa de la carretera N-550. y este. 
local de don Santiago Novas Gallego. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de los de YIgo, al libro 123 de Nigrán, finca 
número 10.514. 

Valorado, a efectos de subastas, en la cantidad 
de 9.500.000 pesetas. 

2.0 Local en planta baja. a fmes comerciales 
o industriales. del edificio señalado con el número 
26 de la avenida de Rosalía de Castro. del lugar 
de Tejeras. barrio de Vllamean. municipio de Nigrán. 
Tiene unos 55 metros cuadrados y limita: Norte, 
doña Julia Martínez Alvarez y resto de fmea matriz; 
sur y este, terreno común no ocupado por el edificio 
que al sur separa de carretera N-SSO. y oeste, local 
de don Santiago Novas Gallego. 

lnscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de los de Vigo, al libro 134 de Nigrán, fmea 
número 11.285. 

Valorado. a efectos de subastas. en la cantidad 
de 8.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación a la parte deman
dada y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletin Oficial~ de la provincia 
y ~Boletin Oficial del Estado~, expido y firmo el 
presente en la ciudad de VIgo, a 6 de febrero 
de 1995,-EI Magistrado-Juez. José Luis Albes 
López.-EI Secretario.-9.062. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de los de VIgo y su partido. 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 220/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco de Galicia, Sociedad Anónima~. 
representado por el Procurador don José A. Fandillo 
Camero, contra don Gregorio Esteban González 
Crespo, con documento nacional de identidad 
número 35.821.804, domiciliado en calle Burgos, 
número 40" cuarto, VIgo. doña Maria del Carmen 
Docampo Garrido, con documento nacional de 
identidad número 35.817.713, domiciliado en calle 
Burgos, número 40, cuarto, VIgo. don Javier Hipacio 
González Docampo, con documento nacional de 
identidad número 36.034.307, domiciliado en caUe 
Segovia, número 3, primero, VIgo. don Ramiro Gon
zález Docampo, con documento nacional de iden
tidad número 36.022.060, domiciliado en calle Sego
via, número 3, tercero, VIgo, y don Jesús Manuel 
González Docampo, don documento nacional de 
identidad número 36.071.706, domiciliado en calle 
Burgos, número 40, cuarto, VIgO, y en los que se 
acordó sacar a pública subasta por tercera vez y 
Por término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para dicha subasta el día 11 
de mayo de 1995, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, y bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta. el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará ~in sujeción a 
tipo. 

Segunda . .:..oue el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma. es 
indispensable consignar en el Banéo Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 3641, clave 18. cuando menos, un 
20 por 100 del tipo de subasta de cada bien. pudién
dose hacer posturas por escrito. en sobre cerrado, 
depositándose en este Juzgado, junto con aquél para 
poder tomar parte en la subasta acompañando res
guardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que lf)S autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargaE o gra-
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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; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario; y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el día y hora indicados, se llevará a cabo ala misma 
hora del siguiente dia hábÍl. 

y al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a los ejecutados don 
Gregorio Esteban GonzáIez. Crespo, doña Maria 
del Cannen Docampo Garrido, don Javier Hipacio 
González Docampo, don Ramiro González Docam
po y don Jesús Manuel González Docampo. 

Bienes objeto de subasta 

Como propiedad de don Gregorio Esteban Gon
zález Crespo y su esposa doña Maria del Cannen 
Docampo Garrido: 

1.° l. Sótano. a garaje-aparcamiento y otros 
usos. Ocupa la superficie de 77 metros cuadrados. 
Linda: Frente, portal de entrada y caUe Segovia; 
espalda o derecha. entrando, José Jesús Docampo 
Caride; izquierda, portal de entrada y Antonio Mar
tinez Couceiro. 

Inscrita en el libro 661 de Vigo. folio 63. finca 
número 40.804. inscripción primera. 

Ha sido valorada por las partes para el caso de 
subasta en la suma de 9.000.000 de pesetas. 

2.° 2. Planta baja a· fmes comerciales. oficinas 
industriales y otros usos. Ocupa' la superficie de 
76 metros cuadrados. Linda: Frente. portal de entra
da y calle Segovia; espalda y derecha, entrando, 
José Jesús Docampo Cande; izquierda, portal de 
entrada y Antonio Martinez Couceiro. 

Inscrita en el libro 661 de Vigo. folio 65, fmca 
número 40.806. inscripción primera. 

Ha sido valorada por las partes pa'ra el caso de 
subasta en la suma de 18.000.000 de pesetas. 

Como propiedad de don Javier Hipacio González 
Docampo: 

3.° 3. Piso primero. a vivienda y otros usos, 
ocupa la superficie de 76 metros cuadrados incluidos 
vuelos. Linda: Frente. caUe Segovia y caja de esca
leras; espalda y derecha entrando, José Jesús 
Docampo Caride; izquierda, caja de escaleras y 
Antonio Martmez Couceiro. Tiene dos terrazas al 
frente de 1 metro 10 decímetros y 1 metro 12 deci
metros cuadrados; y una terraza lavadero a la.. espal
da, de 2 metros 10 decímetros cuadrados. Le corres
ponde como anejo inseparable un trastero bajo 
cubierta del edificio. el cual se identifica con su 
misma nomenclatura. 

Inscrita en el libro 661 de Vigo, folio 67, fmca 
número 40.808. 

Ha sido valorada por las partes para el caso de 
subasta en la suma de 18.000.000 de pesetas. 

Como propiedad de don Ramiro González 
Docampo: 

4.° 5 Piso tercero, a vivienda y otros usos, ocu
pa la superficie de 76 metros cuadrados. incluidos 
vuelos. Linda: Frente, calle Segovia y caja de esca
leras; espalda y derecha, entrando, José Jesús 
Docampo Caride; izquierda. caja de escaleras y 
Antonio Martinez Coucerro. Tiene dos terrazas al 
frente de 1 metro 10 decimetros y 1 metro 12 ded
metros cuadrados; y una terraza lavadero a la espal
da, de 2 metros 10 decimetros cuadrados. Le corres
ponde como anejo inseparable Oh trastero bajo 
cubierta del edificio, el cual se identifica con su 
misma nomenclatura. 

Inscrita en el libro 661 de Vigo. folio 7 l. fmca 
número 40.812. inscripción segunda. 

Ha sido valorada por las partes para el caso de 
suhasta en la suma de 18.000.000 de pesetas. 
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Como propiedad de don José Manuel González 
Docampo: 

5.° 4. Piso segundo. a vivienda y otros usos. 
ocupa la superficie de 76 metros cuadrados. inclui
dos vuelos. Linda: Frente. calle Segovia y caja de 
escaleras; espalda y derecha. entrando. José Jesús 
Docampo Caride; izquierda. caja de escaleras y 
Antonio Martinez Couceiro. Tiene dos terrazas al 
frente de I metro 10 decímetros y 1 metro 12 decí
metros cuadrados; y una terraza lavadero a la espal~ 
da, de 2 metros 10 decímetros cuadrados. Le corres~ 
ponde como anejo inseparable un trastero bajo 
cubierta del edificio. el cual se identifica con su 
misma nomenclatura. 

Inscrita en el libro 661 de Vigo, folio 69. fmca 
número 40.810, inscripci.ón segunda. 

Ha sido valorada por las partes para el caso de 
subasta en la suma de 18.000.000 de pesetas. 

Todos eUos integrantes del edificio señalado con 
el número 3 de la calle Segovia. de esta ciudad 
de Vigo. 

Dado en Vigo a 7 de febrero de 1995.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Castas.-EI 
Secretario.-9.067. 

VlLAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta villa. con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 276/1993 seguido a instancia de la Caixa 
DEstalvis del Penedés. representada por el Procu
rádor don Ignacio F. Segui Garcia. contra «Gestión 
Corporativa, Sociedad Anónima», en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria. se saca 
a pública subasta por primera vez las siguientes 
fmcas: 

1. Urbana.-Entidad número 1. Local destinado 
a garaje en la planta sótano tercera, del edificio 
antes· citado. con acceso a través de una rampa 
que se inicia en la vial de nueva creación. Consta 
de una sola dependencia. Mide: 3.126 metros cua
drados de superficie construida. Está destinado a 
contener 118 plazas de aparcamiento. numeradas 
del 1 al 118, inclusives, teniendo en la parte del 
muro que da a la via· férrea las números I al 17 
y 95 al 118 inclusives; en el muro que da a la 
calle Santa Digna las números 18 al 24 y 60 al 
69, inclusives; en el muro que da a la calle Bisbe 
Panyelles, los números 70 al 90, inclusives; en el 
muro que linda a la estación de Renfe los números 
91 al 94, inclusives; y en la zona central, los números 
25 al 59. Linda. en todos los puntos mediante el 
muro de contención, en proyección vertical: Nor
te-oeste, con la calle Bisbe Panyelles. en una linea 
de 95 metros 36 centímetros; norte-este, con esta
ción de Renfe, a través del mismo vial. en cons~ 
trucción, y andenes; suroeste, con via férrea a través 
del vial en construcción; y sur-oeste, con la calle 
Santa Digna, en una linea de 97 metros 50 cen
tímetros. 

Coeficiente: Se le asigna una cuota en la comu
nidad del total conjunto de 15 enteros 4.686 diez
milési:mas de entero por 100. 

2. Urbana.-Entidad nWnero 2. Local destinado 
a garaje en la planta sótano segunda. del edificio 
antes indicado. con acceso a través de una rampa 
que se inicia en el vial de nueva creación. Consta 
de una sola dependencia. Mide: 3.126 metros cua
drados de superficie construida. Está destinado a 
contener 106 plazas de aparcamiento. numeradas 
del 1 al 106. inclusives. teniendo en la parte del 
muro que da a la vía férrea, las números I al 20, 
el 69 y del 95 al 106, inclusives; en el muro que 
da a la calle Santa Digna. las números 21 al 27 
Y 63 al 72. inclusives; en el muro que da a la calle 
Bisbe Panyelles. a los números 73 al'94, inclusives; 
Y·en la zona central, las números 28 al 62. inclusives. 
También consta de nueve trasteros numerados del 
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1 al 9, inclusives, situados en el vértice que 'une 
el muro que da la vía férrea, el muro que da al 

-nuevo vial en construcción. la plaza de aparcamiento 
número 69 y la estación transformadora de Fecsa. 
Los trasteros números 1 al 4. inclusives. están junto 
al muro que da la via férrea y tiene cada uno, una 
superficie de 3 metros 43 decimetros cuadrados; 
el número 5 da al muro que linda con la estación 
de Renfe y tiene una superficie de 8 metros 85 
decímetros cuadrados; los números 6 al 8. inclusive, 
dan a la superficie de 4 metros 10 decímetros cua· 
drados; y el número 9 da al muro Que linda con 
la calle Santa Digna y tiene una superficie de 20 
metros cuadrados. Linda, en todos los puntos 
mediante el muro de contención y en proyección 
vertical; norte-oeste, con la calle Bisbe Panyelles. 
en una línea de 95 metros 36 centímetros; norte-este, 
con estación de Renfe, ,a través del nuevo vial en 
construcción y andenes; sur-este, con via férrea, a 
través del nuevo vial en construcción, y sur-oeste, 
con la calle Santa Digna, en una linea de 97 metros 
50 centímetros. 

Coeficiente: Se le asigna una cuota en la comu
nidad del total conjunto de 15 enteros 4.686 diez
milésimas de entero por 100. 

3. Urbana. Entidad número 3. Local destinado 
a garaje en la planta sótano primera, del edificio 
antes citado, con acceso a través de una rampa 
que se inicia en el vial d.e nueva creaciÓll. Consta 
de una sola dependencia. Mide: 3.126 metros cua
drados de superficie construida. Está destinado a 
contener 84 plazas de aparcamiento, numeradas del 
I al 84. inclusives. teniendo en la parte del muro 
que da a la via férrea los números 1 a132, inclusives; 
en el muro que da a la calle Santa Digna los números 
33 al 38 y 72 al 77. ilJclusives; en el muro que 
da a la calle Bisbe Panyelles, los números 78 al 
84. inclusives; y en la zona central. las números 
39 al 71. Linda en todos los 'puntos mediante el 
muro de contención, yen proyección vertical: Nor
te-este, con estación de Renfe. a través del nuevo 
vial en construcción. y andenes; sur-este. con via 
férrea, a través del nuevo vial en construcción. y 
sur-oeste, con la calle Santa Digna, en una líriea 
de 97 metros 50 centímetros. 

Coeficiente: Se le asigna una ·cuota en la comu
nidad del local cC!)njunto de 15 enteros 4.686 diez
milésimas de entero por 100, 

4. Urbana.-Entidad número 4. Local comercial 
en la planta baja del edificio antes citado, con varios 
accesos a través de los tres viales. Consta de una 
sola dependencia. Mide: 2.612 metros 42 decimetros 
cuadrados de superficie construida. Linda: En deter
minados puntos mediante los vestlbulos y cajas de 
las escaleras: Norte-oeste, con la calle Bisbe Pan
yelles, en una linea de 95 metros 36 centimetros; 
norte-este, con estación de Renfe. a través dei nuevo 
dial en construcción y andenes; sur-este, con via 
férrea. a través del nuevo vial en construcción. y 
sur-oeste. con la calle Santa Digna. en una linea 
de 97 metros 50 centímetros. 

Coeficiente: Se le asigna una cuota en la comu
nidad del total conjunto de 12 enteros 9.272 diez
milésimas de entero por 100. 

5. Urbana.-Entidad número 5 bis. Local comer
cial en la primera planta alta del edificio antes citado, 
con acceso exclusivo a través de una escalera que 
abre el nuevo vial en construcción. Consta de una 
sola dependencia. Mide: 581 metros 98 decímetros 
cuadrados de superficie construida de los cuales 497 
metros 20 decímetros cuadrados corresponden a 
local. 48 metros 35 declmetros cuadrados corres
ponden ~ repercusión de' elementos comunes de 
planta baja y los restantes 36 metros 43 decímetros 
cuadrados a repercusión de elementos comunes a 
la primera planta alta; más 225 metros 5 decímetros 
cuadrados de terrazas. Linda: Al norte, con la enti
dad número 30 de la escalera C; al este. con la 
proyección vertical del nuevo vial en construcción 
y, a través del mismo. con la vía férrea; al sur. 
con el resto de la finca de que se segrega o entidad 
número 5; al oeste. con la proyección vertical de 
la calle Bisbe Panyelles; por debajo con la entidad 
número 4. y por encima, con la entidad número 
16 de la escalera B y las entidades número 34, y 
35 de la escalera C. 
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6. Urbana.-Entidad número S. Local comercial 
en la primera planta alta del edificio antes citado. 
con acceso exclusivo a través de una escalera que 
abre el nuevo vial en construcción. Consta de una 
sola dependencia. Mide: 1.148 metros 99 decímetros 
cuadrados de superficie construida, más 324 metros 
85 decímetros cuadrados de terrazas. Linda: En 
determinados puntos mediante las cajas de las esca
leras y en proyección vertical: Norte-oeste, con la 
calle Bisbe Panyelles; norte-este, con departamento 
número 5 bis; sur-este, con vía férrea, y sur-oeste, 
con la calle Santa Digna. 

7. Urbana.-Entidad número 16. Local comer
cial en la segunda planta alta del edificio antes cita
do, con acceso por la escalera B. Se compone de 
un solo local destinado a local comercial. Tiene 
una superficie construida de 1.070 metros 41 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, con 
las entidades números 6 :' 7 de la escalera A; fondo, 
en proyección vertical con el nuevo vial en cons
trucción y a través del mismo. con la via férrea; 
a la izquierda con las entidades 34 y 35 de la escalera 
C; frente, con caja de escalera y, en proyección 
vertical, con las calles Bisbe. PanyeUes y Santa Dig
na; por debajo, con la entidad número S, y por 
encima. con las entidades números 17, 18, 19. 20, 
21,22,23,24,25 y 26. 

Coeficientes: Se le asigna una cuota en la comu
nidad del total conjunto de S enteros 9.031 diez· 
milésimas de entero por 100; y una cuota en la 
comunidad particular de la escalera B de 39 enteros 
7.580 diezmilésimas de entero por 100. 

Dicha hipoteca se halla inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vilafranca del Penedés. en los 
datos registra1es siguientes: 

Tomo 1.082. libro 401. folio 7, fmca número 
18.679, inscripción segunda. 

Tomo 1.082. libro 40 I. folio lO, fmca número 
18.681, inscripcibn segunda. 

Tomo 1.082, libro 401. folio 13. fmca número 
18.683. inscripción segunda. 

Tomo 1.082, libro 401. folio 16. fmca número 
18.685. inscripción segunda. 

Tomo 1.092. libro 405, folio 217, fmca número 
19.017, inscripción primera. 

Tomo 1.082, libro 401, folio 19. finca número 
18.687, inscripción tercera. 

Tomo 1.082; libro 401. folio 52. fmca número 
18.709. ~scripción segunda. 

Se tasan las Imcas a efecto de subasta en las 
cantidades siguientes: 

1. La- fmca número 18.679 e.n la cantidad de 
195.370.800 pesetas. 

2. La fmca número t 8.681 en la suma de 
182.275.050 pesetas. 

3. La finca número 18.683 por la cantidad de 
139.077 .000 pesetas. 

4. La fmca número 18.685 en la suma de 
367,012.650 pesetas. 

5. La fmca número 19.017 en la cantidad de 
72.997.500 pesetas. 

6. La fmca número 18.687 en la suma de 
144.117.000 pesetas, 

7. La fmca número 18.709 por la cantidad de 
118.145:000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza Penedés. número 
3, primero, el día 19 de abril de 1995, a las diez 
treinta honts. previniéndose a los licitadores de las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones 4e este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda.-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 Secre
taría de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 15 de mayo'de 1995, 
a las diez treinta horas. para la- que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso. ei día 8 de junío de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 25 de enero 
de 1995.-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-8.91O. 

VlLAFRANCA DEL PENEDES 

Edü;to 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta villa, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 132/1994 seguido a instancia de la Caixa 
DEstalvis e Pensions de Barcelona (La Caixa), repre
sentada por el Procurador don Ignacio F. Segui 
Garcia, c~ntra don Juan Cruz Guirado y doña Rosa 
Plaza Bladé. en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por 
primera vez la siguiente fmca: 

Parte determinada de número L Local comercial. 
situado en la planta baja y entresuelo. del edificio 
sito en esta villa. en la calle Herreros. número 58. 
Tiene una superficie de unos 80 metros cuadrados 
descontando el hueco de la escalera por la que se 
accede a la vivienda. 

Linda: A la derecha saliendo. norte, con don Pablo 
Suriol; a la izquierda, sur. con don Juan Hill; a 
la espalda, este, con la casa rectoral de la parroquia 
de la Santísima Trtnklad~ y el frente, oeste. oon 
la citada calle de los Herreros. Coeficiente: 33 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vila
franca del Penedés. al tomo 1.118, libro 414. folio 
196, fmca número 19.576. inscripción segunda. 

El remate tendrá lu~ar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza Penedés, número 
3. primero. el dia 19 de abril de 1995, a las once 
horas. previniéndose a los liCitadores de las siguien
tes condicionc;s: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 13.650.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda: Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgapo. el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-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 Secretaria 

,de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda. el día 15 de mayo de 1995. 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el día 8 de junio de 1995. 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 26 de enero 
de 1995.-EI Juez.-La Secretaria.-8.911. 
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VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don A1varo Amat Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de VllliYoyosa, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artjculo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
207/1994, promovidos a instancia de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo. contra doña 19nacia Sán
chez Gallego. en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria. ha acordado en proveido de 
esta fecha sacar a la venta en pública subasta por 
primera vez el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo acto tendrá Jugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el di,l} 27 de abril de 1995. a las 
diez horas de su mañana. 

De no haber postores se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta, el día 26 de mayo de 
1995. a las diez horas de su mañana., y si tampoco 
hubiera postores en ésta. se señala para que tenga 
lugar la tercera subasta. el día 26 de junio de 1995. 
a las diez horas de su mañana. 

La subasta se celebrará con sujección a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de remate será el que al 
fmal se dirá. pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda., el 75 por 100 de 
la anterior; y la tercera, saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado. abier· 
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad. 
número O 195/18/207/94. destinada al efecto. el 50 
por 100 del Upb de tasación. sin cuyo requisito' 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Hasta la celebración .de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.R 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. 

Sexta.--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 las responsabilidades 
de los mismos. sin destinarse a su eXtinción el precio 
del remate. 

Séptima.--Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda señalada con la' letra E, situada -en la 
segunda planta alta del edificio Nucia Sol. sito en 
ténnino de La Nucia, ,en la calle Bernia, número 
8, esquina a la calle Callao: Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Callosa dEnsarriá al tomo 777, 
libro 72 de La Nucia, folio 175, fmca número 9.532. 

Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. . 

Dadó en Vtllajoyosa a 20' de enero de 1995.-EI 
Juez, Alvaro Amat Pérez.-EI Secretario.-9.034, 

VILLENA 

Edicto 

Dona Marina Torregrosa Lafuente, Secretaria en 
funciones del Juzgado de Primera Instancia de 
la ciudad de Vmena y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con número 
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4/1993 seguidos a instancia de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo. representada por el Procurador 
don Francisco Javier Martinez Muñoz contra doña 
Tomasa Varela Rubio y d~n Cristóbal Mas Valdés. 
en reclamación de 4.041.013 de principal, más los 
intereses devengados. más los que se devenguen. 
más 900.000 pesetas presupuestadas para gastos y 
costas. en cuyos autos se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias. 
el bien inmueble constituido, que abajo se describe 
con indicación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta. el día 3 de abril de 1995. 
a las diez tretnta horas, por el tipo pactado para 
la subasta. sin que se admitan posturas inferior a 
dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por la actora, el día 3 de 
mayo de 1995. a las diez treinta horas. por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por lOO, sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por la actora, el día 5 de júnio de 1995, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo, 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones. 

Primera . ....:..Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de licitación. 

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

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que s610 podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la co!1signación del 
precio. 

Cuarta,--Que a instancia de la actora. podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores qu 
hayan cubierto el tipo de la subasta a fin de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respelj:ivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.R

• están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. que se entenderá que 
todo liCitador acepta como bastante la titulación 
y que fas cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que ~l rema
tante los acepta y queda subrogado en la 'respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
Obligado a acertar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.R del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expresamente no le será, admitido 
la proposición. 

Séptima.-EI presente edicto, su publicación. ser
virá de notificación en legal forma a los demandados. 
del senalamiento de las subastas, caso de no poderse 
llevar a efectos en la forma prevenida en la re
gia 7. R del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Tipo F. izquierda, en la segunda planta 
del edificio sito en ViUena, calle de la Rulda, esquina 
a la calle 'de don José Hemández Menor. Tiene 
una superficie construida de 116 metros 17 
centímetros cuadrados. Inscripción al tomo 1.059, 
libro 588. folio 130, fmca número 37.453-N. 

Tasada a efectos de subasta en 5,619.000 pesetas. 

Dado en Villena a 9 de enero de 1 995.-La Secre
taria en funciones. Marina Torregrosa Lafuen
te.-8.919. 
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VlTORIA 

Edicto 

Doña Maria Mercedes Guerrero Romeo. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Vitoria. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 572/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecariá. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra 
don Enrique Chinchurreta Aramburu y doña Maria 
Asunción Celaya Umelaga. en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y ténnino de veinte dias. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema· 
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado el día 3 de abril de 1995, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en e} .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
001200018057294. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 'POr 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

_ Quinta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.R del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas. o gravámenes anteriores y los prefere"ntes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sulr 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 

, y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 15 de mayo dé 1995, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado Para la primera subasta, siendo de apli~ 
cacíón 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 dia 19.de junio 
de 1995, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subas'ta 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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Nave con su terreno, en jurisdicción de 
Ullíbarri·Gamboa. Ayuntamiento de Arrazua-U
barrundia (Alava), al término de Malatuaga. Todo 
ocupa una superficie de 1.632 metros cuadrados, 
de los que 56 metros cuadrados corresponden a 
la nave, y el resto. o sea, 1.576 metros cuadrados. 
al terreno sobrante de edificación. Consta de planta 
baja. y está destinado a bar y se distribuye en zona 
de barra. cocina y servicvios. La construcción se 
ha realizado a base de chapa galvanizada. bajo metá-
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lico, con piso de chapa 'metálica. con aglomerado 
de 19 milímet.ros de siotasoL 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1, 
al tomo 3.818, libro 5 de Arrazua Ubarrundia, folios 
202 y 204, finca número 261, inscripciones segunda 
y cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en la escritura 
de constitución de hipoteca en la cantidad de 
53.961.331 pesetas. 

Dado en Vitoria a 19 de enero 
de 1995.-La Magistrada-Juez. María Mercedes 
Guerrero Romero.-El Secretario.-8.595. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

IBIZA 

Edicto 

Doña María del Carmen Herrero Perez, Magistra
da-Juez del Juzgado de lo Socia] de Ibiza. 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número 51/1994 de ejecución. se sigue 
procedimiento a instancia de doña Maria Roig Bello. 
contra doña Antonia Ferrer Colomar, en reclama
ción de despido, la cantidad de 2.084.010 pesetas. 
imPorte de principal, intereses y costas, y en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta -de los bienes embargados como pro
piedad de la parte ejecutada que en sus respectivas 
valoraciones se describirán al final. y al efecto se 
publica para conocimiento de los posibles licita-
dores. . 

Primero.-Haciendo constar que se celebrará la 
primera subasta el día 25 de abril de 1995, la segun
da subasta el día 9 de mayo de 1995 y la tercera 
subasta el día 23 de mayo de 1995, señalándose 
como hora para todas y cada una de ellas la de 
las nueve veinte de la mañana, y se celebrarán bajo 
las condiciones siguientes: 

Segundo.-Que los licitadores deberan depositar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas sin necesidad 
de consignar depósitos. 

Cuarto.-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 

Ja celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe de las 
consignaciones antes señalado. 

No se admitirán postura que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose 
10S'bienes al mejor postor. 

Quinto.-Que la primera subasta tendrá de tipo 
el valor de tasación de los bienes. -

Sexto.-Que en la segunda subasta, en su caso. 
los bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Séptimo.-Que en la tercer subasta, también su 
caso. no se admitirán posturas que no excedan del 
25 por 100 de la cantidad en que se hubieran jus
tipreciado los bienes. Si hubiera postor que ofrezca 
suma superior. se aprobará el remate. 

Octavo.-Que de resulta desierta la tercera subasta. 
tendrán los ejecytantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios o subsidiarios. el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoles a tal fin, el plazo común de diez días, 
con la prevención de que de no hacer uso de este 
derecho se alzará el embargo. 

Noveno.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago ~e realizará en favor de los eje
cutantes. y el precio de la adjudicación no es sufi
ciente para cubrir los créditos de los restantes acree-
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dores, los créditos adjudicatarios sólo se extinguirán 
hasta la concurrencia de la suma que sobre el precio 
de la adjudicación debieran series atribuidas en el 
reparto proporcional, y de ser inferior al precio. 
deberán los acreedores adjudicatarios abonar el 
exceso en metálico. 

Décimo.-Que sólo la adquisición o la adjudica
ción practicada en favor de los ejecutantes. podrá 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Undécimo.-Que el precio del remate deberá com
pletarse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo, y en el establecimiento destinado 
al' efecto en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado- de lo Social, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya con el número 0493/0000/64/0051/94. 

Duodécimo.-Se hace constar lo prev~nido en el 
artículo 1.512 de la Ley de' Enjuiciamiento Civil. 
respecto a la subsistencia de cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiese. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 7.935, al folio 218, libro 90 del 
tomo 1.384 del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Ibiza, Sección Ibiza. Tasada en 13.500.000 
pesetas. 

y para que sirva de notificación. expido el presente 
en Ibiza a 24 de enero de 1995.-La Magistrada-Juez. 
Maria del Carmen Herrero Pérez.-La Secreta
ria.-9.056-E. 

MADRID 

Edicto 

Doña Pilar Ortiz Martinez. Secretaria del Juzgado 
de lo Socia!" número 18 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado de lo Social número 18 de Madrid. 
con el número 238-253/1991, ejecutivo 17/1992, 
a instancia de don Fernando Aguilar Romero y 
otros, contra «Industrial Comercial Fegrán, Socie
dad Anónima»; «Comercial Cerrajera. Sociedad 
Anónima»; «Sucesores de Rafael López, S. R. c.», 
don Joaquín Lluch Rovira y don Miguel Guijarro 
Gómez, en el día de la fecha se ha ordenado saCar 
a pública subasta, por término de veinte días, los 
siguientes bienes embargados como de propiedad 
de la parte demandada. cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Urbana. l. Local número l. Derecha, en planta 
baja o primera de construcción, portal número I 
de la casa de la avenida Dieciocho de Julio, núme
ros 1 y 2 provisionales, con vuelta a la cabe de 
Getafe y al camino de Getafe, hoy calle Francisco 
Javier SahuQuillo, número 12, en término de Fuen
labrada. Sus linderos: tomando como frente la facha
da principal, don¡;le se halla el-portal, son: Al frente, 
por dondé tiene su entrada, con zona ajardinada; 
al sur, recayente a la calle de Getafe: por la izquierda, 
con portal, cajas de escalera y ascensor y local núme
ro 2 o izquierda del mismo portal. y por el fondo, 
con zona ajardinada orientada al este y recayente 
a la finca de los herederos de don Melitón González. 
En cada uno de los linderos que dan a la zona 
ajardinada. tres linderos, tiene dos huecos. o sea. 
en total seis huecos. Su superficie útil es de 140 
metros cuadrados. Cuota: 3 enteros 15 centésimas 
por 100. Inscrita en el Registro de -la Propiedad 
número I de Fuenlabrada (Madrid), nnca número 
11.938, antes 26.933, al folio 143 del tomo 1.153. 
libro 82. 

Valor de tasación: 24.500.000 pesetas. 
Cargas registrales segun certificación: 

170.507.854 pesetas. 
Valor real negativo: 146.007.854 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de lo Social en primera subasta el día 7 de 
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abril de 1995; en segunda subasta, en su caso. el 
día 5 de mayo de 1995. y en tercera subasta. también 
en su caso, el día JO de mayo de 1995. sefialándose 
como hora para todas ellas las diez horas de la 
mañana, y se celebrarán hajo las condiciones si
guientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes. pagando el principal 
y costas. 

Segunda.-Que los licitadores, salvo que sean los 
propios ejecutantes o quienes pudieran subrogarse 
legalmente en su lugar, deberán para poder tomar 
parte en las subastas acreditar previamente haber 
depositado el 20 por 100 del tipo de- subasta, y 
ello exclusivamente mediante resguardo acreditativo 
de depósito en la cuenta corriente número 2.516 
del Banco Bilbao Vizcaya. de calle Basílica. núme
ro I 9. de Madrid. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán por el 
sistema de pujas a la llana; podran hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. previo el depósito 
a que se refiere el apartado anterior. Los pliegos 
se conservarán en sobre cerrado por la señora Secre
taria y serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. 

Cuarta.-No se admitiran posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de subasta. Que en 
la segunda subasta los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. Que en la 
tercera subasta no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en Que se 
hubieran justipreciado el bien. Si hubiese postor que 
ofrezca una suma superior, se aprobará el re
mate. 

Quinta.-De resultar desierta la tercera subasta ten
drán los ejecutantes o, en su defecto, los respon
sables legales -solidarios o subsidiarios el derecho 
de adjudicarse el bien por el 25 por 100 de su 
avalúo, dándosele a tal fm el plazo cQmÚfl de diez 
días. De no hacerse uso de este derecho se alzará 
el embargo. 

Sexta.-Que en todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora a pedir la administración o ~dju
rucación del bien subastado en la forma y con las 
condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesar 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación-prac
ticada a favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios .podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Octava.-Que los títulos de propiedad del bien 
que se subasta, con certificación registral de las car
gas y gravámenes, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado para que puedan examinarlos 
quienes quieran tomar parte en las subastas, pre
viniendo que los licitadores deberán confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas y gravámenes anteriores. si los hubie
re. al crédito de los actores 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. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

El bien embargado está sometído a anotación pre
ventiva, de embargo en el Registro de la Propiedad 
número I de Fuenlabrada. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que hélya sido publicado en el (Boletín 
Oficial del EstadQ»), «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» y tablón de anuncios de este Juz
gado, en cumpllmiento de lo establecido en la vígen
te legislación procesal. se expide ~l presente en 
Madrid a 13 de enero de 1995.-La Secretaria. Pilar 
Ortiz Martinez.-9.051-E. 
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VITORlA 

Edicto 

Don Enrique Ameta Loredo, Secretario judicial del 
Juzgado de 10 Social número I de Vitoria, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 1, registrado al número 
483/1994. ejecución número 152/1994 y 153/1994. 
a instancia de don Roberto Sagredo Infante y don 
José Antonio Abad Ruiz, contra sociedad «Trama 
90, Sociedad Anónima Laboral», en reclamación 
sobre ejecución por via de apremio, ~n providencia 
de esta fecha. he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días. los siguientes 
bienes embargados como propiedad de la parte 
demandada, cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes Que se subastan y valoración 

Máquina impresora serigráfica ó<Cucher», con 
máquina de afilar cuchillas, fregadero limpiador y 
varios accesorios: 225.000 pesetas. 

Máquina de impresión modular ~Stork Argom, 
modelo Modular-35/S: 825.000 pesetas. 

Máquina «Novapress», Simplex 111, con punto de 
luz e ¡nsoladora: 800.000 pesetas. 

Máquina de impresión manual «La Hoz», modelo 
PL-200, formato de impresión 120 x 200: 200.000 
pesetas. 

Máquina de serigrafia textil «Blue Max», III 6-C 
4-M; tunel de secado «Economax»; unidad de curado 
•• Omni-Flash on Stand», modelo 18 " 18: 700.000 
pesetas. 

Troqueladora «Ti tal BarcinO)): 185.000 pesetas. 
Máquina de tampografia «Printing», modelo Tam-

pon Offset TO-I 00 P: 450.000 pesetas. 
Guillotina «Schenider Se;nator»: 175.000 pesetas. 
Cizalla manual de 110: 20.000 pesetas. 
Insoladora «Sharpener», semiautomática; punto 

de luz de pantallas CMP-51 Z/ZM; armario secador 
de pantallas modelo 5: 200.000 pesetas. 

Compresor «BéticQ)l, modelo BEP-ll.000 D: 
175.000 pesetas. 

Aparato de calefacción «Kalfrisa», modelo OS/80, 
de 80.000 kcal/~: 200.000 pesetas. 

Cámara «Repromaster» 2.100: 300.000 pesetas. 
Ordenador j(Macintosh», 11 .CX: impresora «La

servriter», 11 NTX: 550.000 pesetas. 
Impresora «Helwleth, Packard 4M: 235.000 pese

tas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Vitoria-Gasteiz, en primera subasta. 
el día 30 de marzo. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará' 
segunda subasta el día 27 de abril. Si en ésta vol
vieran a darse esas circunstancias. se celebrará la 
tercera subasta el día 25 de mayo. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas de 
la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual-
" quiera de ellas, se celebrará al, día siguiente hábil. 

a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. -Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas. 
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Segunda.-Los licitadores deberán depositar pl'e
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 00 l 7 00064 
0152/94, el 20 por 100 del valor del lote por el 
que vayan a pujar en primera subasta, y el 15 
por 100 de su valor en las otras dos, lo que acre
ditarán en el momento de la subasta (articulo 1.500, 
1.0. LEC). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente' 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego_ cerrado, que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 0017 00064 0152/94, el 20 por 100 
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote por el que vayan a pujar, 
acampanando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el 
Secretario judicial y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas (articu
lo 1.499. 11. LEC). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran, sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 
LEC). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción, y. por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valqración (articulo 
1.504 LEC). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoraciém del lote (articu
lo 261, a, LPL). Si hubiera postor que oft'ezca suma 
superior,. se aprObará el remate. 

De resultar desierta esta ultima. tendrán los eje
cutantes. o, en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a, tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
artículo 263 LPL). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o ~djudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju

, dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberla serIes atribuida en' el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articu
lo 262 de la LPL). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres/ocho días (segun se trate de 
subélSta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

y para que sirva de notificación al pÚblico en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
\lna vez que haya sido publicado en el «Boletín 
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Oficial del Estado», y en cumplimiento de lo esta
blecido en Leyes procesales, expido el presente en 
Vitoria a 4 de febrero de 1995.-EI Secretario judi
cial, ~nrique Arrieta Lore.do.-9.055-E. 

REQUISIlORIAS 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Por la presente se deja sin efecto la requisitoria 
interesada respecto al Cabo Primero C. L. don Anto
nio Cha"ón Sánchez, hijo de Esteban y de Gracia, 
natural de Higúera de Llerena (Badajoz), nacido 
el día I de agosto de 1961, provisto de documento 
nacional de identidad número 80.037.740, cuyo últi
mo domicilio conocido es caDe Playa Blanca, sin 
número, de Puerto del Rosario (Fuerteventura), des
tinado en el Tercio Tercero de la Legión. inculpado 
en las diligencias preparatorias 52/26/9.4, seguidas 
contra él por un presunto delito de abapdono de 
destino por este Juzgado Togado. por haber sido 
habido. 

Las Palmas de Gran Canaria. 3 de febrero 
de 1 995.-EI Juez Togado.-9. t44-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Javier 
Sánchez Gil, nacido el día 25 de junio de 1975, 
en Adra (Almeria), hijo de Manuel y de Dolores, 
con último domicilio conocido en calle Portus Ili
citanus, 8, segundo, puerta 1, Santa Pola (Alicante), 
para incorporación al servicio militar el próximo 
día 16 de mayo de 1995, en el NIR FB Acuar
telamiento Santiago, carretera Cabrerizas, sin OIlme
ro, Melilla. 

Alicante, 7 de febrero de 1995.-EI Coronel-Jefe, 
Diego Espadas Guirao.-9.142-F. 

Juzgados militares 

A tenor de lo preceptuado en el articulo 130 
del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, del Regla
mento de Reclutamiento para el Servicio Militar 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 191), se cita 
a don Juan Gutiérrez GÓmez. nacido el 23 de s,p
tiembre de 1974, documento nacional de identidad 
45.704.140, hijo de Francisco y de Juana, último 
domicilio conocido en Guargacho, Pta. Lo,mo, Las 
Galletas San Miguel, Santa Cruz de ·Tenerife, el 
dia 15 de mayo de 1995, entre las ocho y las quince 
horas, en UIR W-I Acuartelamiento Base de Hoya 
Fria. Santa Cruz de Tenerife, agregado al R-95-2.o 

De no presenta'rse, se le tendrá por notificado 
e incurrirá en la responsabilidad penal correspon
diente. 

Santa Cruz de Teneiife, 3 de febrero de 1995.-EI 
Cor~nel Jefe, Pedro Sánchez Pereira.-9.143-F. 


