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TRIBUNAL DE CUENTAS 

SECCION DE ENJUICIAMIENTO 
DEPARTAMENTO 3.° 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-183/95, ramo de Correos, provincia de Madrid. 

Edicto 

El Director Técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance 
número C-183/95. del ramo de Correos. Madrid. 

Hace saber: Que en el presente Procedimiento 
se ha dictado auto, en fecha 15 de diciembre de 
1995, por el excelentísimo señor Consejero de Cuen
tas, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Parte dispositiva.-Primero.-Admitir el recurso 
de súplica interpuesto por el Abogado del Estado. 
al que se ha adherido el Ministerio FiscaL' contra 
la Providencia del dia 20 de septiembre de 1995. 
por lo que se dio traslado de los aUtos al Abogado 
del Estado, para fonnular demanda de reintegro 
por alcance contra doña Rocia López Rojo, que 
queda sin efecto. 

Segundo.-Ordenar el archivo de los autos del pro
cedimiento de reintegro por a1cance número 
C-183/95. del ramo de Correos. Madrid, dando tras
lado de la presente resolución al Ministerio de Eco-

. nomia y Hacienda. Unidad Administrativa de Res-
ponsabilidad contable. a los efectos de la incoación 
del oportuno expediente administrativo y posterior 
puesta en 'conocimiento de este Tribunal. en su caso, 
del mismo.» 

Lo que se hace público mediante el presente para 
que sirva de notificación a doña Rodo López Rojo. 
por encontrarse en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1995.-EI 
Director Técnico. Secretario del procedimiento. L. 
Vacas Garcia A1ós.-78.1 89-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
8-332/1995. del ramo de Correos. Madrid 

Edicto 

Por el presente se hace saber. para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas mediante Providencia de 
fecha 19 de diciembre de 1995, dictada en el pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
8-332/1995. del ramo de Correos, provincia de 
Madrid. que en este Tribunal se sigue procedimiento 
de reintegro, por un presunto alcance como con
secuencia de reclamaciones formuladas sobre giros 
urgentes en la sucursal 40 de Madrid, en el año 
1992. 

Lo que sé hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con
table. puerum comparecer en los autos, personán
dose en forma. dentro del plazo de los nueve dias 
siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1995.-EI 
Director Tecnico. J. Medina. Firmado y rubrica
do.-78.185-E. 
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Administración de Justicia 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
8-354/1995, del ramo de Correos. Sevilla 

EdiclO 

Por el presente se hace saber, para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentisimo señor 
Consejero de Cuentas mediante Providencia de 
fecha 20 de diciembre de 1995. dictada en el pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
8-354/1995. del ramo de Correos, provincia de Sevi
lla. que en este Tribunal se sigue procedimiento 
de reintegro. por un presunto alcance detectado en 
1981. en la oficina T~ca de Aznalcollar (Sevilla). 
por importe de 892.027 pesetas. 

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

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1995.-EI 
Director Tecnico. J. Medina. Firmado y rubrica
do.-78.188·E. 

Actuaciones. previas número 21/95. Correos. en 
Madrid. seguidas contra don Victor Manuel Yusta 
Viñas. 

Edicto 

Doña Maria de los Aílgcles Cunha-Lisboa Penedo, 
Secretaria de las actuaciones previas de referencia. 

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas 
se ha dictado por el señor Delegado Instructor la 
siguiente 

Providencia: «Dada cuenta, en las actuaciones pre
vias número 21/95. del ramo de Correos. Madrid, 
y de confonnidad con lo previsto en el articulo 
47-1-E de la Ley 711988. de 5 de abril. de Fun
cionamiento del Tribunal de Cuentas., citese al 
Ministerio Fiscal. a la ilu~sima señora Abogada 
del Estado. doña Cristina Domingo Zaragoza, con 
domicilio. a efectos de notificaciones. en el despacho 
304-Y. del Palacio de Comunicaciones de Correos 
y Telégrafos, en Madrid, asl como los herederos 
ignorados y desconocidos del que fue funcionario 
de Correos. don Victor Manuel Yusta Vtñas, para 
que asistan a la práctica de liquidación provisional 
d~l presunto alcance seguido en este procedimiento. 
acto que habrá de celebrarse el martes dia 30 de 
enero de 1996. a las doce treinta horas de su maña
na. en la sede de este Tribunal. sito en la calle 
Beneficencia, numero 2, planta segunda. de esta 
capital. Sección de Eqiuiciamiento. 

Dado que se desconoce el domicilio de los que 
pudieran ser herederos de don Victor Manuel Yusta 
VIñas. citeseles mediante edictos que se publicarán 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el tablón 
de anuncios de este Tribunal.-Asi lo acuerda el 
ilustrísimo señor Delegado Instructor que firma. de 
lo que como Secretaria doy fe.» 

Lo que se hace público para que sirva de citación 
a los posibles herederos de don Victor Manuel Yusta 

VIñas. con la advertencia de que, en caso de no 
comparecer en las presentes actuaciones previas. 
éstas seguirán su curso. debiendo soportar los 
incomparecidos los perjuicios legales que 'ello con
lleve. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre e 1995.-La 
Secretaria de actuaciones p~. Maria de los 
Angeles Cunha-Lisboa Penedo.-El :Delegado Ins
tructor. Argimiro Alonso Femández.-78.186-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCORCON 

Edicto 

Doña Raquel Alejano Gómez. Juez del Jwgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Alcorc6n, 

Hace saber. Que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha dictada en los autos de juicio 
ejecutivo número 14/93. promovidos por el Pro
curador don Carlos IbáñClJ!: de la Cadiniere. en repre
sentación del «Banco Español de Crédito. Socied8d 
Anónima». contra don Juan Colmenar Gibaja. doña 
Rosa Maria Jarillo Santana. don Ange:l Vara Hérraiz 
y doña Angela Ruiz Cid. se saca a pública subasta, 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, la fmea propiedad de don Angel 
Vara Herraiz, casado con doña Angela Ruiz Cid. 
con carácter ganancial, que al final de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el próximo dla 
22 de marzo de 1996. a las once horas, al tipo 
de precio tasado en la cantidad de 6.000.000 de 
pesetas; no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el dia 22 de abril de 1996. a las once 
horas. 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 típo. el dia 
22 de mayo de 1996. a las once horas. 

Condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no 'éubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
a cada subasta; 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. 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 correspondiente abierta a nombre 
de este Juzgado en la sucursal del «Banco Bilbao 
VlZC3.}'8, Sociedad Anónima», sita en esta localidad. 
calle Fuenlabrada, número l. una cantidad igual 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta. si llubiere lugar a ello. para 
tomar parte en las mismas. En la segunda segunda 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el 
párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito. desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta, depositándose en 



348 

la Mesa del Juzgado el importe de la expresada 
consignación previa. 

Cuarta.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero, salvo el eje
cutante. 

Quinta.-Los títulos de propiedad del bien estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos 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 ningún otro. 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 dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Este edicto servirá para la notificación a 
los deudores don Juan Colmenar Gibaja, doña Rosa 
Maria Jarillo Santana y don Angel Vara Herraiz 
del triple señalamiento del lugar, d1a y hora para 
el remate, asi como para la notificación de doña 
Angela Ruiz Cid, para el caso de que resulte negativa 
la notifica~ión hecha personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Piso 3, número 4, sito en la avenida de Carlos 
V, número 38, de Móstoles (Madrid). Mide 53 
metros 70 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Móstoles, 
al tomo 1.239. folio 117, libro 78. finca registral 
número 8.003. 

Dado en Alcorcóna 15 de diciembre de 1995.-La 
Juez. Raquel Alejano Gómez,-La Secreta
ria.-78.920, 

ALICANTE 

l!:dicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio menor cuantía número 59/A-92, instados 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comu
nidad Valenciana, representado por el Procurador 
don .José Córdoba ~ela contra la Asociación 
Emaus y don Antonio Ortiz Cabot en el que se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte dias los bienes embargados que al fmal 
se dirán, 

La primera subasta el día 25 de marzo de 1996, 
a las díez cincuenta horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en caso de no haber 
postores en primera ni pedirse la adjudicación, e~ 
dia 6 de mayo de 1996, a las diez cincuenta horas, 
por el tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la adjudicación. el día 3 de 
junio de 1996, a las diez cincuenta horas, sin suje
ción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tornar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones número 0213 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
agencia número 141. sita en el interior del Palacio 
de Justicia (Benalúa). una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. . 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, y hasta el día señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrán hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Los autos efltarán de manifiesto en Secre
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de la misma, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, 

Sexta.-A instancia del actor. podrán reservarse 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso de que el adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorado para
dero, o que no han podido ser hallados en· su 
domicilio. 

Octava.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean sábados, domingos o festivos 
se entiende que se celebrará el siguiente lunes hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1, Lote primero.-Rústica, trozo de tierra secano 
de Altea, partida de Cap Blanc o Albir, de 1.342 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Callosa de Ensarriá, sección Altea, al 
tomo 656,libro 127, folio 161,fmcanúmero 15.955, 

2. Lote segundo.-Urbana, número l. general 
vivienda en planta baja de edificio sita en partida 
Albir, ténnino de Altea, con número 127. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Ensarriá, sección Altea,.al tomo 189, libro 37, folio 
-134, fmca número 5,756. 

Lote primero, valorado a efectos de subasta en 
6.710.000 pesetas. 

Lote segundo, valorado a efectos de subasta en 
7.327.800 pesetas. 

Dado en Alicante a 30 de octubre de 1995,-El 
Magistrado-Juez, Frflncisco Javier' Guitau Zapa
ta.-El Secretario Judicial.-78.944. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Vicente Magro Servet, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Alicante. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juiCio menor cuantla número 728/93-C, instados 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comu
nidad Valenciana. contra «Inversiones Urbanisticas, 
Sociedad Limitada» y don Ramiro Joaquín Pertusa 
Quiles, en el que se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténnino de veinte días los bienes embar
pdos que al fmal se dirán. El remate tendrá lugar 
en la Sala de 'Audiencias de este Juzgado, y para 
la primera subasta el día 25 de marzo de 1996. 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación. el dia 25 
de abril de 1996, a las diez treinta horas, por el 
tipo de tasación rebajado un 25 por 100, 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la a<ljudicación, el dia 28 
de mayo de 1996, a las diez treinta horas. sin suje
ción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar previamente en la "
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya. 
agencia 141. avenida Aquilera, número 29. Alicante, 
cuenta 0100, una cantidad 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. 

BOE núm. 7 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana. y hasta el día señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito en sobre cerra
do. 

Cuarta,-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero, facultad de la que sólo podrá hacer 
uso el demandante. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de la misma, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso que el adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor del siguiente. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-Urbana número 2. en un edificio 
en construcción sito en Guardamar del Segura, con 
fachada principal a la calle Molivent. Local comer
cial sito en la planta baja del edificio en el que 
se integra, con entrada independiente mediante 
puertas que se abren a las calles de Molivent y 
proyecto, Tiene una superficie de 124.31 metros 
cuadrados. Inscripción: Inscrita en el Registro de. 
la Propiedad de Dolores. al folio 5. del tomo 1.496, 
bbro 234 de Guardamar del Segura. fmca número 
20.800, inscripción primera. 

Valor en primera subasta: 6,200.000 pesetas. 
Lote segundo.-Urbana n.úmero 3, en un edificio 

en COnstrucción sito en Guardamar del Segura (Ali
cante) con fachada principal a la calle Molivent, 
sita en la primera planta del tipo A. la' de la derecha 
pero al fondo, según se mira la fachada principal 
del edificio, Con una superficie construida de 41,10 
metros cuadrados, distribuida en distribuidor 
salón-comedor, un dormitorio, baño y terraza a calle. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de lá Propiedad 
Dolores, al folio 7, tomo 1.496, libro 234 de Guar
clamar del Segura, fmca registra! número 20.802, 
inscripción primera. 

Valor en primera subasta: 3.600.000 pesetas. 
Lote tercero.-Urbana número 11, en el edificio 

en cosntrucción sito en Guardamar del Segura. con 
fachada principal a la calle Molivent, vivienda en 
la tercera planta del tipo A. la de la derecha, pero 
al fondo; según se mira la fachada principal del 
edificio. Con una superficie construida de 41.10 
metros cuadrados, distribuida en distribuidor 
salón-cocina, un dormitorio, baño y terraza a calle. 

, Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Dolores, al folio 23, del tomo 1.496, libro 234 
de Guardamar del Segura, fmca registra! número 
20.818. inscripción primera. 

Valor en primera subasta: 3.600.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 23 de noviembre de'1995,-El 
Magistrado-Juez, Vicente Magro Servet.-La Secrc
laria.-78.945. 

ALMAGRO 

Edicto 

Doña Concepción Marin Morales. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Almagro {Ciudad Real), 

Por medio del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo con 
el número 1/95, seguidos a instancia de la Caja 
Rural de Ciudad Real, contra don Juan Blanco 
Alfonsea, doña Mercedes Ocaila Nieto, don San
tiago Muñoz Sánchez. doña Modesta Pastor Gómez, 
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don Isidro Muñoz Calle y don Emilio Ocaña Sán· 
chez, y en ejecución de sentencia fmne. por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por vez primera y término de 
veinte dias. por el tipo de valoración que se dirá. 
los bienes embargados a los demandados expresa· 
dos. que luego se describirán, señalándose para el 
remate el próximo dia 29 de febrero. a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Chile., número 4, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmeas descritas al fmal, salen a 
pública subasta por el tipo de tasación en que han 
sido valoradas, de un total de 6.530.000 pesetas. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadroes 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 titulos de propiedad de los bie
nes. se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre
viniéndose a los licitadores que deberán confonnarse 
con eUos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

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

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, 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 adju
dicatario. a los fmes previstos en el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Igualmente se hace saber, que de no haber pos
tores en la primera subasta, se señala para la segunda 
el oía 2? de marzo, a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Áü~::~lCias de este Juzgado. con rebaja 
del 25 por 100 de la tasa':::!'!!}: y para el supuesto 
de que tampoco hubiere licitadores en ~;;~ segunda 
subasta, se celebrará por tercera vez, en su caso, 
el dia 25 de abril. a las once horas de su mañana. 
en la referida Sala de Audiencias. sin sujeción a 
tipo. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales subastas. se entenderá señalada su cele
bración para el inmediato día hábil, a la misma 
hora e idéntico· lugar. Y sirviendo el presente edicto 
de notificación de subastas a los demandados para 
el caso de que no se hubieran podido llevar a efecto. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 2.745. Casa compuesta de planta 
baja y planta alta sita en la avenida de los Mártires, 
número 10, de Pozuelo de Calatrava. 

Valoración: 1. 100.000 pesetas. 
Finca número 1.963. Casa sita en la calle Muñoz 

Grande, número 7, de Pozuelo de Calabrava. 
Valoración: 700.000 pesetas. 
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Finca número 2.999. Casa sita en la calle Cardenal 
Monescillo, número 4, de Pozuelo de Calatrava. 

Valoración:' 2.400.000 pesetas. 
Finca número 2.132. Vivienda sita en la plaza 

de José Alttonio, nÚQlero 25. segundo B. de Pozuelo. 
ValOIlJ.ciÓIl: 2.330.000 pesetas. 

Dado en Almagro a 1 de diciembre de 1995.-La 
Juez. Concepcl'ón Marin Morates.-El Secreta
rio.-78.868-3. 

ALZlRA 

Edicto 

Don Francisco de Asis Silla Sanchis, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Alzira 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
51/94, se sigue expediente promovido por el Minis
terio Fiscal, sobre declaración de ausencia legal de 
don Próspero Enguix Hernández. que desapareció 
de su domicilio en Alzi.ra (Valencia) hace unos dos 
años. ignorándose actualmente su paradero. 

Lo que se hace público a los efectos del articulo 
2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Alzira a 30 de noviembre de 1995.-El 
Juez de Primera Instancia. Francisco de Asis Silla 
Sanchis.-75.939-E. 

y 2." 8-1·1996 

AMPOSTA • 
Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 407/93; a instancia del 
«Banco Popular Español. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Federico 
DQmingo L1aó. contra «S.A.T., Ampurión, número 
4443», don Pedro Guerrero 'Parra y don Miguel 
Betoret Provinciale, domiciliados en Amposta 
(Tarragona). acordándose sacar a pública subasta 
los bienes que se describen, la que tendra lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta, .el dia 29 de febrero de 1996 • 
y hora de las diez, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta. el dia 28 de marzo de 1996, 
y hora de las diez. y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta. el dia 30 de abril de 1996, y 
h01:a de las diez. sin sujeción a tipo, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao Vizcaya. númerO" 4.198. el 20 
poi ~ ~O del tipo de licitación para la primera y 
segunda dé las ;~~~tas; y para la tercera, del tipo 
que sirvió para la s'egunda. 

Segunda.-No se admitirán postuni;' ~ue no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrim efectuarse en sobre cerrado depo
sitandos en Secretaría 'antes del remate y previa 
consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad. está de manifiesto en Secretaria 
donde podrán ser examinados; entendiéndose que 
todo licitador la 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. 

(:'uarta.-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 estimara conve-
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niente librar, antes del remate, sus bienes pagando 
principal y costas. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subastas no pueda prac
ticarse pe(Jonalmente a los demandados, sirva el 
presente edicto de señalamiento de subastas de noti
ficación en forma a los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-Heredad sita enténnino de Tortosa. 
partida Pimpi o Mitg Cami, yermo y rocaslde super
ficie 8 áreas. 

Tomo 2.884. folio 77, fmca número 38.324, Regis
tro de la Propiedad de Tortosa número 1. 

Tasada a efectos de subasta en 5.200.000 pesetas. 
2. Urbana.-Sita en Amposta, calle Murillo, 

número 19, que hace chaflán con la calle de Jacinto 
Verdaguer, sobre este solar y el descrito en la fmea 
número 18.105. hay construido un edificio de planta 
baja y un piso en alto. que fue construida hace 
más de veinte años, al amparo de entonces harnadas 
viviendas de renta limitada subvencionadas. desti
nada según el catastro a vivienda y clinica, se le 
atribuye una superficie de unos 310 metros cua
drados construidos sobre ambos solares. Linda: 
DerectIa enlrando, con calle Jacinto Verdaguer; por 
la izquierda, con don Rafael Sot y al fondo, con 
don José Cabrera y doña Josefa Barberá. 

La descrita fmca se halla inscrita en el mismo 
Registro que la anterior, Que por lo ya expuesto, 
comprende las fincas registrales números 20.624 
y 18.105, a nombre de don Pedro José Guerrero 
Parra y doña María -del Cannen Marti Beltri, por 
mitad y proindiviso. 

Lote tasado a efectos de subasta en cuanto a la 
mitad indivisa en 11.904.000 pesetas. 

3. Urbana.-Una mitad indivisa solar en Ampos
ta, partida Vailetes o Calvario. caDe Teide. sin núme
ro, de fonna triangular, mide 805 metros cUadrados. 
Tomo 2.633, folio 96. finca número 21.540. Registro 
de la Propiedad de Amposta número l. 

Tasada a efectos de subasta en 2.445.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 7 de noviembre de 1995.-La 
Juez. Roelo Niego Centeno.-La Secreta
ri'.-78.897·3. 

AMURRIO 

Edicto 

Don Edorta Josu Herrera Cuevas, Juez del Juzgado. 
de Primera Instancia número 2 de Amurrio (Ala
va). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 213/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Cuindec, Sociedad Limi
tada~. contra «Construcciones Pagolar. Sociedad 
Limitada». en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. los bienes que luego 
se ci~i-:!~· senalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en ii; ~a de Audiencia de este Juzgado. 
el dia 27 de febrero ele !~96, a las once horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos ten;eras 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 
0003000170213/94. una cantidad igual, por Jo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 
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Tercera.-lJnicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

t::uartu.-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 anlerionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de marzo de 1996, a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 23 de abril 
de 1996, a las once horas., cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su vaJor 

l. o Urbana: Finca número 7. Vivienda tipo F, 
de la escalera derecha, sita en la planta primera, 
la primera -a la derecha del edificio denominado 
«Edilicio Vistamaf». sito en una parcela de Alco
cebero termino municipal de Alcalá de Chivert. éon 
frente a la calle E-2. Tiene una superficie útil de 
75.72 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo. al tomo 482. libro 257. 
Ayuntamiento de Alcalá. folio 38. fmca 25.080. 

Valorada en 6.575.000 pesetas. 
2.0 Urbana: Finca número 20. Vivienda tipo F. 

de la escalera derecha, sita en la planta segunda, 
la primera a la derecha del edificio denominado 
«Edificio Vistanl8f». sito en una parcela de Aleo
cebre, ténnino municipal de Alcalá de Chivert, con 
frente a la calle E-2. TIene una superficie útil de 
75.72 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo, al tomo 482. libro 257. 
Ayuntamiento de Alcalá. folio 77, fmca 25.093. 

Valorada en 6.575.000 pesetas. 
3.° Urbana: Finca número 22. Vivienda tipo E. 

de la escalera izquierda. sita en la planta segunda. 
la segunda a la izquierda del edificio denominado 
«Edificio Vistaman, sito en una parcela de Alco
cebre. ténnino municipal de Alcalá de Chivert. con 
frente a la calle E-2. Tiene una superficie útil de 
64,72 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo. al tomo 482. libro 257. 
Ayuntamiento de Alcalá. folio 83. fmca 25.095. 

Valorada en 6.575.000 pesetas. 
4.0 Urbana: Finca número 26. Vivienda tipo J, 

de la escalera izquierda. sita en la planta S~:0.¿á, 
la primera a la derecha del ed!f:.~.'~ -denom1nado 
«Edificio VistaJllaf», si!!:! ~r. una parcela de Alco
ceber, tén:!!~':; ;¡-illnicipal de Alcalá de Chivert, con 
~:-:::Ule a la calle E-2. Tiene una suped"tcie útil de 
80,-11 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo, al tomo 482. libro 257. 
Ayuntamiento de Alcalá. folio 95. fmca 25.099. 

Valorada en 6.800.000 pesetas. 
5.° Urbana: rmca número 32. Vivienda tipo F, 

de la escalera derecha del edificio denominado «Edi
ficio Vistamar». sito en una parcela de Alcoceber. 
término municipal de Alcalá de Chivert, con frente 
a la calle E-2. Tiene una superficie útil de 63,78 
metros, cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Mateo, al tomo 482, libro 257. Ayun
tamiento de Alcalá. folio 113. finca 25.105. 

Valorada en 6.575.000 pesetas. 
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6.0 Urbana: Fmca 'número 34. Vivienda tipo E. 
de la escalera izquierda, sita en la planta tercera/á
tico, la segunda a la izquierda del edificio deno
minado «Edificio Vistamar». sito en una parcela de 
Alcoceber, teonino municipal de Alcalá de Chivert, 
con frente a la calle E-2. Tiene una superficie útil 
de 52.85 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Mateo, al tomo 482. libro 
257, Ayuntamiento de Alcalá. folio 119. 
fmca 25.107. 

Valorada en 6.575.000 pesetas. 

Dado en Amurrio (Alava) a 13 de diciembre de 
1995.-El Juez. Edorta Josu Herrera Cuevas.-EI 
Secretario.-78.S89-3. 

AVILA 

Edicto 

En procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 161/95. seguido 
a instancia de la Caja de Ahorros de Avila, repre
sentada por el Procurador señor Garcia Cruces. 
sobre reclamación de préstamo hipotecario de 
3.401.454 pesetas de principal, -intereses. gastos y 
costas, contra doña Ignacia Maria del Sol Herranz 
Golmar y don Agustln Gómez Tilbes, se ha acor
dado sacar a SUbasta en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado por primera, segunda y tercera vez, 
sucesivas en el caso de no existir licitadores en la 
anterior. del bien hipotecado que al final se describe. 
Las subastas tendrán lugar los días 29 de febrero. 
29 de marzo y 29 de abril de 1996. a las once 
horas, !on arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de licitación es de 5.812.500 
pesetas para la fmca objeto de subasta, fijado a 
tal efecto en la escritura de constitución de la hipo
teca; el 75 por 100 de este en segunda subasta 
y sin sujeción a tipo en tercera, no admitiéndose 
posturas que no cubran dichas cantidades. 

Segunda-Todos los postores. a excepción del 
acreedor Que podrá conC'.urir a las subastas., deberán 
acreditar haber consignado previamente en la cuenta 
de depósitos del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
en Avila, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la subasta. tanto en la primera 
como en la segunda; en la tercera la consignación 
será el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas., desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. debiendo acreditar en el 
momento de hacerlo haber hecho la consignación 
del 20 por 100; dichas posturas deberán qlntener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en el número 4 de estas condiciones. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación 

Quinta-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del ~:. 
continuarán subsistentes, ente!!~:.ciose que el 
rematante los ace~t?- '; ¿¡-üecia subrogado en la res
ponsabi1i~j úe íos mismos., sin destinarse a su extin· 
¡:,ión el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Parcela de terreno señalada con el núme
ro 3, en Hoyo de Pinares. avenida de José Antonio. 
número 38; de 72 metros 49 deCirnetros cuadrados 
aproximadamente. Linda: Frente. resto de fmca 
matriz. en",la parte destinada a calle de nuevo tnl
zado. de 7 metros de ancho; derecha entrando. par
cela número 4: izquierda. parcela número 2; fondo. 
resto fmca matriz y calle de la Juntanil1a. Sobre 
ella se ha construido la siguiente edificación: Casa 
vivienda unifamiliar, de tres plantas. La planta baja 
destinada a garaje y cuarto de calderas, no acogida 
a V.P.O .• de superficie construida 52 metro§ 49 
decímetros-cuadradados y útil de 34 metros 72 decí
metros cuadrados. Y las píantas primera y segunda, 
en las Que se desarrolla una vivienda acogida a 
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v.P.O .• de superficie la planta primera. compuesta 
de estar-comedor. cocina y aseo, SO metros 73 decí
metros cuadrados construidos y 4S metros 49 deci
metros cuadrados útiles; y la planta segunda, dis
tribuida en tres dormitorios y cuarto de bai\o. de 
S 2 metros 49 decímetros cuadrados- construidos y 
44 metros 14 decímetros cuadrados útiles. Dotada 
de los correspondienws servicios. El resto del terre
no queda destinado a jardín posterior. de 20 metros 
cuadrados aproximadamente. 

Esta fmca se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cebreros (Avila), tomo 662, 
libro 29. folio 132, fmcanúmero 2.615. 

Dado en Avila a 17 de noviembre de 1995.-El 
Secretario.-78.889-3. 

CADIZ 

Edicto 

Doña Concepción Carranza Herrera, Magistra
da·Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de los de Cádiz. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 207/93. 
a instancia del «Banco Atlántico. Sociedad Anó
nima». con domicilio social en Barcelona, avenida 
del Genera1isimo Franco, número 400 bis. CIF 
número A-08017337. representado por el Procu
rador seiior Medialdea Wandossell, contra II,Efectos 
Navales Paulino Freyre, Sociedad Anónima». con 
domicilio en Cádiz. calle Santo Domingo, número 
1, y CIP número A-l1000536 y don José Freire 
Gestoso, con domicilio en Cádiz. calle Feduchy. 
número 1, y DNI 41.784.829. en reclamación de 
32.161.655 pesetas de principal, más 10.000.000 
de pesetas que se presupuestan para intereses. gastos 
y costas, que en dichos autos y por resolución de 
esta' fecha. se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez. tipo de tasación Que asciende a 
25.000.000 de pesetas la primera finca y a 
20.000.000 de pesetas la segunda, y por término 
de veinte dlas., las fmcas embargadas al deudor que 
luego se describirán. señalándose para el acto de 
remate el próximo día 29 de febrefO de 1996, a 
las diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. Para el caso de Que no haya postores en 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
licitación. el próximo día 29 de marzo de 1996. 
a las diez horas. y en el mismo lugar. Y para el 
caso de Que tampoco concurran a la misma postores. 
se señala la tercera sin sujeción a tipo. el próximo 
día 29 de abril de 1996. a las diez horas, en el 
mismo bJ.gar. 

Se hace constar que si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los zi~:.; flnte
riormente expuest~s se enten.d.~;:!:ii que se celebran 
al dla siguiente h~t~~, y d ias diez horas. 

Se a~!.!:.c;ian las subastas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
todo licitador. a excepción del ejecutante, deberá 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. abierta en el Ban
co Bilbao ViZCaya, sucursal de la calle Brasil. número 
2. de Cádiz. número de cuenta 01-482650-6, código 
1236, una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 de la que sirve de tipo a cada subasta. Todo 
ello de conformidad con lo previsto en el articulo 
primero del Real Decreto 34/1988 de 21 de enero, 
por el que queda prohibido la recepción material 
de dinero o cheques en los Juzgados o Tribunales. 

Segunda-En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél, una cantidad igual. por 
lo menos, al -20 por 100 del tipo de la subasta. 
o el resguardo de haberlo consignado en el esta~ 
blecimiento Público destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán cerrados' por el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate ~ publicarse las pos-
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tums, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. pudiéndose realizar el 
remate a calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-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 posición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
la notificación personal al demandado. de no ser 
hallado, este edicto servirá. igualmente para la noti
ficación al mismo del triple señalamiento del lugar, 
dia y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca registral número 834. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Cádiz. obran
te al folio 7. tomo 230. Urbana: Casa situada en 
la calle Merced, números 26 moderno y 28 actual. 
Ocupa una superficie de 300 metros. Consta de 
tres plantas. con dos ascesorias en la planta baja 
y cuatro pisos. Se valora en 25.000.000 de pesetas. 

2. Finca registral numero 722. inscrita en el 
Registro de la Propiedad nUmero I de Oidiz. obran
te al folio 173. tomo 291. Urbana: Casa situada 
en la calle Soprarus. hoy Santo Domingo número 
1. de tres pisos de altura. Ocupa una superficie 
de 309 metros 40 decimetros cuadrados. Se valora 
en 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Cádiz a 2S de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Concepción Carranza Herre
ra-La Secretaria Judicial.-78.902-3. 

CADIZ 

Edicto 

El Ilmo. señor don Antonio Estables Graells. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Cádiz. 

Hace saber: Qu~ en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del arUculo 131 de la 
Ley Hipotecariá nUmero 333/94-B~ a instancias de 
Uni~a, representada por el Procurador señor 
Medialdea. contra don Marco Antonio Ballester 
Llorca. en el que se ha acordado sacar en subasta 
pública por primera, segunda y tercera vez. por ter
mino de veinte dias, la fmea hipotecada que luego 
se describirá. sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca, que asciende a 19.000.000 
de pesetas para la primera; el 75 por 100 del de 
la primera para la segunda y sin sujeción a tipo 
la tercera. Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Los 
Balbo, sin numero. a las doce horas de los siguientes 
dias: 

Primera subasta: 29 de febrero de 1996. 
Segunda subasta: 29 de marzo de 1996. 
Tercera subasta: 29 qe abril de 1996; y bajo las 

siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta no se.admitiran 
posturas que sean inferiores al tipo pactado. 

Segunda.-Los licitadores, para poder tomar parte 
en la primera y segunda subastas. deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y -consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. sucur
sal de la calle Brasil. número 2 de esta capital. 
con el número 01-482450-0. código 1.227. el 20 
por 100 del tipo. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. a excepción del ejecutante. si concurriere. En 
la tercera o ulteriores subastas. el dep6stto consistirá 
en el 20 por 100 del tipo fuado para la segunda. 
Dichas cantidades se devolverán a los licitadores; 
salvo la que corresponda al mejor postor. 

Tercera-Por la parte actora podrán hacerse pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 
lo que se verificará mediante comparecencia ante 
el propio Juzgado. con asistencia del cesionario. 
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quien deberá aceptarla. previa o simultáneamente 
al pago del precio del reIl1i\te. Las posturas podrán 
realizarse por escrito en pliego cerrado. desde la 
publicación del presente edicto hasta la realización 
de la subasta de que se trate. acompanando el res
guardo de haber efectuado la consigriación en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se ,refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. Las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubie~ 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. 

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 articulos 262 
al 279 de la Ley de ,Enjuiciamiento Civil. -de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá. igualmente 
de notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Séptima.-Para el caso de que los días señalados 
sean inhAbiles, se entiende que ie celebrará al 
siguiente día hábil a la misma hora. excepto si se 
tratase de sábado. en cuyo caso pasarla al lunes 
siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Flnca n1Í1Ilero 9.946. inscrita al tomo 1.203, libro 
Il5. folio. 104 y 106. sita en Cádiz, barriada de 
Puntales. poUgono de la Zona Franca 

Dado en Cidiz a 4 de diciembre de 1995.-El 
Sccretario.-78.911-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el n1Í1Ilero 00306/1993. pro
movido por la aya de Ahorros del Mediterráneo. 
contra don José Alcaraz Martinez. 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 tendrá lugar en la Sala 
~e Audiencias de este Juzgado. en fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 28 de febrero de 1996. 
a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 5.130.400 pesetas. 

En segun<4t subasta. caso de no quedar rematado 
el bien el) la primera, el dia 27 de marzo de 1996. 
a las once horas de su mañana; con la rebaja _del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 24 de abril de 1996. y 
once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 
bajo las siguientes 'condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas-
la, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del JllZ88do o en 
la caja general de depósitos. el 40 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 
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señalado para remate. podrán hac,etse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4 .. del arUculo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiendose que todo licitador acepta como 
bastante la ti~ción. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al eré
elito del actor. continuarán subsistentes, entendién~ 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Si algún dia 
de los señalados para la celebración de las subastas 
fueran inhábiles, la subasta se celebrará en el primer 
día hábil siguiente. en el mismo lugar y hora seña~ 
lados. 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
al deudor de los señalados de subasta acordados. 
para el caso de no ser hallado en el domicilio de 
la fmca hipotecada. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 2.897. folio 98. libro 342. inscrip
ción cuarta, sección San Antón. Registro de la Pro-
piedad número 2 de Cartagena. 

Dado en Cart8gena a 17 de noviembre de 
1995.-EI Juez:-EI Secretario.-78.895-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Edmundo T. Garcia R.uiz, Magistrado-Juez sus-
tituto del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 5 de los de Cartagena, 

Hago saber. Que en este Juzga"do de mi cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 268/95, a instancia del 
demandante Banco Español de Crédito. represen
tado por el Procurador señor Frias Costa. contra 
las fmeas que luego se dirán propiedad de los deman
dados don Pedro Garcta Alcaraz y don Antonio 
Cuestas Conesa, en cuyos autos he acordado sacar 
a pública subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con plazo de veinte dias. las mencionadas 
fmcas. señalándose para la primera el dia 15 de 
febrero, y hora de las diez treinta de su mañana. 
para la segunda el dla 14 de marzo. y hora de 
las diez treinta de su mañana, y para la tercera 
en su caso el dia 16 de abril, y hora de las diez 
treinta de su mañana, búo las condiciones siguien
tes: 

Primera-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fmeas en la escritura de 
hipoteca que más adelante se relacionan, para la 
segunda el 75 por 100 del mencionado tipo y para 
la tercera sin sujeción a tiP'». no admitiéndose pos-
turas en las dos primeras inferiores al tipo de cada 
una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad _no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cacta subasta. excepto en la tercera en que no 
serán inferiores el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado. depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere-la reg1a 4.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rama~ 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-El presente edicto servirá de notificación 
en forma a los demandados a quienes no se les 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas-
ta por cualquier causa. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Un trozo de tierra de secano con cuatro 
almendros y una higuera. de cabida 1 fanega 8 cele
mines 3 cuartillas equivalentes a 1 hectárea 1 S áreas 
99 centiáreas. situada en el término municipal de 
Fuente Alama. diputación de la Media Legua, pareja 
de Los Gómez, que linda: Norte. don Antonio Gar.. 
cía Gacela. don Narciso Garcia Pérez y- hacienda 
de los herederos de Zamora; este, camino. sur, con 
otra fmea de doíia Maria Navarro Garcia, y oeste, 
otra de don Francisco Pérez Mayordomo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Cartagena. tomo 2.399. libro 409. sección 
Fuente Alama. folio 7, fmea número 19.846-N. ins
cripción tercera. 

Valor de subasta. 1.156.058 pesetas. 
2. Una tierra de secano con algunos árboles. 

de cabida de 4 fanegas 1 celemín 2 cuartillas. equi
valentes a dos hectáreas 77 áreas 27 centiáreas. 
situada donde la fmea anterior y linda: Norte, tierra 
de doña Mercedes Caparros Martinez Carrasco; 
este, de don Narciso Oarcia Pérez y de este inte
resado, sur, de este interesado y la de don Francisco 
Pérez Mayordomo, y oeste, don Narciso Garcia 
Pérez y don Francisco Pérez Mayordomo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Cartagena. tomo 2.399, libro 409. sección 
Fuente Alama, folio 11. fmea número 19.852-N, 
inscripción quinta. 

Valor de subasta, 2.763.517 pesetas. 
3. Una tierra en blanco secano de cabida I hec

tárea 3 áreas 41 centiáreas. igual a 1 fanega 6 .cele
mines y medio situada en diputación de Las Palas, 
del término municipal de Fuente Alamo, paraje de 
Los Gómez y que linda: Este, tierra de don Juan 
Méndez Martinez, sur, de doña Damina Martinez 
Santa Florentina,' oeste. senda que conduce a Los 
G6mez, y norte. tierra de los herederos de don Anto
nio Pérez Mayordomo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
tagena número 1, tomo 2.399, libro 409, sección 
Fuente Alama. folio 13, fmea número 1O.673-N. 
inscripción quinta. 

Valora de subasta, 723.301 pesetas. 
4. Otra tierra blanca secano de cabida I hectárea 

49 áreas 53 centiáreas, equivalentes a 2 fanegas 
2 celemines 3 cuartillas. situada en la misma dipu
tación paraje y término que la fmca anterior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Cartagena, tomo 2.399. libro 409. sección 
Fuente Alama, folio 15, fmea número 1O.674-N. 
inscripción quinta. 

Valor de suba$l. 1.490.348 pesetas. 
5. Una tierra de secano situada en el paraje de 

Los Bas. ténnino municipal de Fuente Alama. de 
cabida 2 hectáreas 68 áreas 22 centiáreas, que linda: 
Norte, senda servidumbre, oeste, doña Antonia Gar
cía Bruno, este, cantino que separa lade don Domin
go Garcia Garcia. y sur, senda Los Vidales. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de CIU'" 
tagena y, tomo 2.399, libro 409, sección Fuente 
Alamo. folio 17, fmcanúmero 21.649-N,inscrlpción 
tercera. 

Valor de subasta, 2.673.316 pesetas. 
6. Tierra secano de cabida 6 celemines equi

valentes. a 33 áreas 54 centiáreas, sito en los mismos 
ténninos y diputación que la anterior, panije de 
La Media Legua. 

Inscrita el el Registro de la Propiedad número 
1 de Cartagena, tomo 2.399, libro 409, sección 
Fuente Alama, folio 19. fmca 457-N, inscripción 
quinta. 

Valor de subasta, 334.288 pesetas. 
7. Tierra de secano con algunos árboles de cabi

da 1 fanega 8 celemines. equivalentes. a 1 hectárea 
11 áreas 80 centiáreas. sito en el ténnino municipal 
de Fuente Alama. diputación de Las Palas, para 
de Los Gómez y que linda: Norte, tierra de don 
José Gómez Lorente. oeste, herederos de don José 
Zamora y la de don Francisco Navarro Martinez, 
sur, de don Francisco Navarro Martinez, y este. 
resto de la fmca matriz de donde ésta se segrego. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Cartagena, tomo 2.399. libro 409. sección 
Fuente Alamo. folio 21. fmea 22.324-N. inscripción 
segunda. 

Valor de subasta. 1.114.299 pesetas. 

Dado en Cartagena a 27 de noviembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez sustituto. Edmundo T. 
Garcia Ruiz.-La Secretaria Judicial.-78.937. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Doña Isabel López Garcia Nieto. Sc:cretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Cobnenar Viego (Madrid). 

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 128/94. a 
instancia del «Banco Español de Crédito, Socie$d 
Anónima», representado por el Procurador de los 
Tribunales don Félix Atiza. contra «Protecol. Socie
dad Cooperativa Limitada», sobre reclamación de 
cantidad, para cuya garantía se constituyó hipoteca, 
en los que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte dias. la fmca que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta. el día 28 de febrero, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en calle Muralla, niunero 1. primero, 
con el tipo que posteriónnente se dirá. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta:, 
el dia 28 de marzo, a las diez horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con la reblija del 
25 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-5i resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el dia 30 de abril, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por ser festivo el dia 
de su celebración o por causa de fuerza mayor, 
se traslada su celebración para el siguiente martes 
hábil. a la misma hora y en el mismo lugar. 

Quinta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
deberá consignarse en la cuenta de este' Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vtzeaya, (calle Marqués 
de Santillana. sin número. de esta villa), presentando 
el resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Séptima.-Los autos y certificaciones a los que 
se refiere la regla 4.8 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 

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

Novena.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a un terciero. con las reglas que establece el articulo 
13 1" de la Ley Hipotecaria. 

Décima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en 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 venta. 

Undécima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
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consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sU ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no curo· 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bienes objetO' de subasta 

Parcela de terreno resultante de la agrupación de 
las parcelas señaladas con los números 28 y 29, 
en el expediente de parcelación; situada en la man
zana A del ténnino de Colmenar Viego. adopta 
la fonna de un poligono trapezoidal de cuatro lados, 
encerrando una superficie de 2.200 metros cuadra
dos. a la que corresponde ,el 0.430033 por 100 de 
edificabilidad. Dentro de la parcela existe una nave 
industrial de una sola planta de bloques de cemento 
y estructura metálica y que ooupa una extensión 
superficial de 800 metros cuadrados y tiene una 
altura de 4 metros 50 centimetros. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cobnenar Viejo, tomo 
y libro 368. folio 182, fmea número 19.614. Tipo 
de subasta: 143.750.000 pesetas. 

Parcela de terreno señalada con el número 30 
en el expediente de parcelación, situada en la man
zana A. en Colmenar Viejo (Madrid). Adopta la 
fonna de trapecio de cuatro lados, encerrando una 
superficie planta horizontal de 1.060 metros cua
drados, a la que corresponde el 0,207198 por 100 
de edifieabilidad del total del poligono que repre
senta 5.618,58 metros cuadrados de edificabllidad. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cobnenar 
Viego, tomo y libro 368, folio 187, fmca nlimero 
11.730. Tipo de subasta: 40.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación en fonna general 
asi como a los deudores en el supuesto de resultar 
en ignorado paradero, expido el presente a 28 de 
noviembre de 1995.-EI Jucz.-78.898-3. 

CaRDaBA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Ilmo. señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Córdoba. que en virtud de lo acordado en 
el juicio ejecutivo número 638/94-R promovido por 
el Procurador señor Espinosa Lara en representa
ción de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
-:-La Caixa- contra doña Francisca Muñoz López 
y don Antonio Morante Luque se saca· a pública 
subasta por las ve.ces que se din\n y ténnino de 
veinte días cada una de eUas el bien al fmal rela
cionado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el próximo dia 
29 de febrero de 1996, a las once horas. y por 
el tipo de 'su tasación. No concurriendo postores. 
se señala por segunda vez el dia 29 de marzo siguien
te, 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 
29 de abril, celebrándose en su caso estas dos últimas 
a J.a. misma hora que la primera, y observándose 
las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta; y en su caso, en cuanto a la tercera, 
se admitirtIn 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 con
signaciones de este Juzgado, cuenta número 1.433 
de la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya en la avenida 
del Aeropuerto. en Córdoba, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, salvo el derecho que tiene la parte 
actora en todos los casos de concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. 
desde la publicación del presente edicto hasta la 
celebración de la subasta de que se trate, depo-
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mtando en la cuenta de consignaciones antes expre~ 
sada el importe de la consignación previa. 

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos~ 
tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de la fmea que 
se subasta, están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastantes, y Que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante ros acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que as! 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. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana número 15.-Vivienda número 1, situada 
en el coQjunto urbano sito en la calle Conde de 
Arenales. número 22 de esta capital. Consta de dos 
plantas comunicadas entre si por una escalera inte
rior. encontrándose cubierta de tejado y azotea. Su 
superficie construida total, con inclusión de su par
ticipación en 19S elementos comunes, es de 103 
metros 4 decimetros cuadrados. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número I de Córdoba, al tomo 
2.021, libro 906. folio 6. fmca número 66.910, ins· 
cripción tercera. 

Tipq de tasación: 10.500.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 15 de noviembre de 1995.-La 
Secretaria JudiciaL Concepción Gonzálcz EspinO
sa.-78.893-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Puengirola y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 86/94. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por Societe Generale, 
sucursal España, representado por el Procurador 
señor Pérez Berenguer. contra mercantil «La Viña 
de los Aguiluces. Sociedad Limitada., en los que 
por proveído del dia de la fecha. a petición de la 
parte actora. y de acuerdo con lo dispuesto en la 
regla 7.8 del referido articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, he acordado sacar a subasta pública por 
primera, segunda y tercera vez. por término de veinte 
días' y con arreglo al tipo que se dirá la fmca pro
piedad del demandado y que fue especialmente hipo
tecada en garantia del crédito hipotecario cuya efec
tividad se pretende por medio del procedimiento 
arriba referenciado bajo las condiciones _ que abajo 
se expresan, señalándose para el acto del remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de, este 
Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, calle Párroco 
Juan Antonio Jiménez Higuero (antes, calle la 
Noria). sin número. de Fuengirola (Málaga). los 
siguientes días: Para la primera subasta se señala 
el día 12 de febrero de 1996. a las doce horas; 
en caso de no existir postores se señala para la 
segunda subasta el dia 13 de marzo de 1996. a 
las doce horas; y en caso de no existir postores 
en la segunda subasta se señala para que tenga lúgar 
la tercera subasta el dia 15 de abril de 1996. a 
las doce horas. En ellas regirán las siguientes con· 
diciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de 22.500.000 pesetas, que es el precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda el tipo de la primera con la rebaja 
del 25 por 100; y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. una cantidad 
igual, por 10 menos. al 20, por 100 efectivo al tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán p:>sturas inferiores al 
tipo de la subasta. 

Cuarta . ...;.Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes. si 
los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-8i por fuerza mayor o causa ajenas al Juz
gado no pudieran celebrarse cualquiera de las subas-
tas en los días y horas señalados. se entenderán 
que se celebrarán el día hábil siguiente exceptuán· 
dose sábados, y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 13. vivienda integrante 
del coQjunto residencial de viViendas en construc
ción enclavado en el trozo de terreno procedente 
de la parcela que a su vez p'rocede de los Cortijos 
de la Cruz, y doña Bárbara de Obregón en la hilera 
inferior. manzana B, tipo II. La edificación tiene 
una superficie construida de 110 metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
MUas. en el tomo 1.293, libro 515. fmca número 
38.727, inscripción segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna para el caso de que los demandados 
no fueren hallados en la fmca hipotecada. 

Dado en Fuengirola a '21 de septiembre de 
1995.-La Magistrada·Juez, Maria Teresa Gómez 
Pastor.-EI Sectetario.-78.865·3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor. Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e InstfuC9ión 
número 1 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dícho Juzgado y con el núme
ro 125/93. se tramita procedimiento de juicio eje
cutiVo a instancia del «Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima •• contra don Antonino Chenoll Mora y 
doña Marta Luisa Ruiz Redondo. en el que por 
resolución" de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y tén:pino de veinte 
dias, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el dia 15 de febrero. 
a las doce horas de su mañana, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán postutas 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 2916, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-UnicaJnente el ejecutante podeA con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
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CUarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 21 de marzo de 1996. a 
las doce horas de su mañana, 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 señata para 
la celebración de una tercera, el día 30 de abril 
de 1996, a las doce horas de su mañana, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo' consignar 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda ,situada en la planta primera 
de pisos, del edificio en Puengirola. calle San Anto
nio. número 9. Ocupa una superficie construida de 
109 metros cuadrados. más 18 metros 56 decimetros 
cuadrarlos de terrazas.y 27 metros 1 decimetro cua
drados de parte proporcional que le corresponde 
de los elementos comunes del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
girola. fmca número 23.620. inscrita al folio 78, 
del libro 460. tomo 1.069. 

Tipo de tasación: 13.800.000 pesetas. 

Dado en Fueñg¡rola a 21 de Q.oviembre de 
1995.-La Magistrada-Juez, Maria Teresa Gómez 
Pastor.-EI Secretario.-78.906. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eladio de Dios Morales, Secretario titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuen· 
labrada (Madrid). 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en el proCedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 423/94, 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte· de Piedad 
de Madrid, contra «Infico Promotores Inmobiliarios. 
Sociedad Anónima •• y, a instancia de la parte actora. 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
legal de veinte días la fmea hipotecada que luego 
se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado en las fechas. horas y forma que 
luego se dirá. 

En primera subasta, el día 20 de febrero de 1996, 
a las diez horas; por el tipo establecido en la escritura 
de hiPoteca, de 40.000.000 de pesetas. no admi
tiéndose posturas que no cubran referido tipo. 

En segunda subasta -caso de no haber postura 
admisible en la primera. ni haberse solicitado por 
el acto la adjudicación de la fmca- el día 23 de 
marzo de 1996, a las diez horas de su mañana. 
sirviendo de tipo para ella el 75 por 100 de la 
primera, no admitiéndose posturas que np lo cubran. 

En tercera subasta -si fuere precisa- el día 25 
de abril de 1996. a las diez horas de su mañana. 
y sin sujeción a tipo. bajo las siguientes condíciones: 
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Primera.-A partir de la publicación del edicto 
se podrán hacer posturas por escrito. en pliego cerra
do, en la Secretaria: de este Juzgado, acompañando 
resguardo de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao V1z
caya, el 30 por 100 del precio de la subasta y. 
si fuere la tercera, el 30 por 100 que corresponda 
al tipo de la segunda. 

Segunda.-Igualmente, quienes' deseen participar 
en la subasta. han de acreditar, la consignación a 
que se alude en la anterior. 

Tercera.-Se devolverán las consignaciones hechas 
por los postores, excepto la correspondiente al mejor 
postor, que se reservará en depósito como garantia 
de cumplimiento de la obligación y, en su caso, 
como parte del precio del remate, pudiendo reser
varse en depósito, a instancia del actor, las con
signaciones de los postores Que lo admitan y que 
hayan cubierto el tipo de remate. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a tercero. cuya cesión. asi como el pago 
del resto del precio del remate, habría de hacerse 
ante este Juzgado y en el plazo de ocho dias. 

Quinta.:-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta 
Secretaria, entendiéndose que los licitadores las 
aceptan como suficieñtes, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes -si los hubiera
al crédito del actor, quedarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial sita en la calle Galileo, sin número, 
con vuelta a la calle Brasil, número 2, del poligono 
industrial de Fuenlabrada (Madrid). Urbana.-Nú
mero 2, nave número 2. Con entrada principal por 
la calle Galileo. mediante una puerta basculante y 
otra peatonal. con una supetficie de 360 metros 
cuadrados, construidos en planta b~a, tiene además 
una entreplanta. con una superficie construida de 
150 metros cuadrados. Consta además de tUl acceso 
peatonal, por la zona de acceso, por la que accede 
a la calle Brasil. Linda: Al frente, calle Galileo; dere
cha entrando, nave número 1; izquierda. nave núme
ro 3; y fondo, zona común, que le separa de la 
zona de acceso. por la que se accede a la calle 
Brasil. Cuota: Le corresponde una cuota de par
ticipación en los gastos y elementos comunes del 
17.50 por 100. Título, cargas y arrendamientos: Que
dan descritas en la escritura de préstamo hipote
cario. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
número 3 de Fuenlabrada, al tomo 1.140. libro 78, 
fOllO 6, finca número 10.314, inscripcíón segunda. 

Sirva este edicto de notificación en legal forma 
a la demandada. caso de resultar infructuosa la noti
ficación domiciliaria 

Dado en Fuenlabrada a 24 de noviembre de 
1995.-El Secretario titular. Eladio de Dios Mora
les.-78.896. 

IBIZA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de esta ciudad. que cumpliendo lo acordado en 
provideIlcia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 97/95, promovido por 
el Procurador don José López López. en represen
tación de .«Aregasa, Sociedad Anónima», se saca 
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér
mino de veinte dias cada una de ellas. la fmea espe
cialmente hipotecada por don Antonio Roig Planells 
y doña Maria Planells Torres. que al fmal de este 
edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado por primera vez el próximo dia 29 
de febrero, a las doce horas. al tipo del precio tasado 
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en escritura de constitución de la hipoteca. que es 
la cantidad de- 14.000.000 de pesetas. no concurrien
do postores. se señala por segunda vez el día 29 
de marzo siguiente. con el tipo de tasación del 75 
por 100 de dicha suma; no habiendo postores de 
la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el día 30 de abril, celebrándose en su caso 
estas dos últimas a la misma hora que la primera, 
b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 14.000.000 de pesetas. 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura. 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esta suma. y en su caso. en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
número 419. Banco Bilbao Vizcaya, oficina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18). 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 tercera 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 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 de Juzgado. 
junto aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos .¡ la certificación del Registro 
a que ,se refiere la -regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderán 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, entendiénM 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el precio del·remate. 

Quintá.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposición, tampoco se, admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notifiéación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 
Entidad registral número 8, o sea, vivienda puerta 

segunda de la planta piso segundo. de un edificio 
sito en la calle Menorca, número 7, esquina a la 
calle Pedro Francés, de esta ciudad. Tiene una super· 
flcie de 101 metros 93 decimetros cuadrados. Linda: 
Fachada o frente. welo de la calle Pedro Francés; 
fondo, ctaraboya y escalera de acceso; derecha, ediM 
flcación colindante; e izquierda, vivienda puerta pri
mera. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1, al folio 127. tomo 847. libro 177 de la ciudad, 
fmca número 13.632. 

Dado en Ibiza a 17 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-La Oficial en funciones de Secre
taria.-78.90S·3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jesús Fernández·Porto y Garcia, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
00618/1994, se tramita procedimiento judicial 
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sumario que regula el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. promovido por la entidad «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima» resperesn
tado por el Procurador don Luis Femández Ayala. 
contra don Francisco Seijas Fomos y doña Rosa 
Maria Hierro Esnarriaga, para la efectividad de un 
préstamo con garantia hipotecaria y por resolución 
de esta fecha se acordó proceder a la primera subasta 
de la fmca hipotecada, señalándose para la primera 
subasta, que se cf;lebra.ré en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Monforte, sin núme
ro. el día 12 de febrero de 1996, a las diez horas, 
previnienoo a los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca que es el que se dirá. no admitiéndose 
posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

Que podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae 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 
y gravámenes anteriores y los preferentes -S! 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 rema
te. Se hace saber, igualmente, que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta, y sin perjuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del término legal la adju· 
dicación en pago de su crédito. se acuerda celebrar 
segunda subasta. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del de la primera, por el término de veinte 
días, y para la cual se señala el día 11 de marzo 
de 1996, a las diez horas. en el mismo lugar y 
con las mismas prevenciones señaladas anteriormen
te; y para el supuesto de que no hubiera postores 
para la segunda, se acuerda señalar para la tercera 
subasta, sin sujecióil a tipo. por el término de veinte 
días e iguales prevenciones que las anteriores, el 
día 10 de abril de 1996, a las: diez horas, en el 
mismo lugar. 

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

Se hace constar que, en cualquier caso. el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada, en cum
p~ento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Sótano izquierda de la casa señalada con 
el número 18 de la calle de San Jaime, de esta 
capital. que ocupa la superficie edificada de 75 
metros cuadrados y la útil de 55 metros 50,decí
metros cuadrados; y linda: Frente. dicha calle; dere
cha, resto de fmea de donde procede y c~a de 
escaleras; izquierda, fmea de la entidad La Sagradá 
Familia; y espalda, patio de la casa y en parte fmea 
de don Juan Diaz López. -CUota: 0,069325 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
La Coruña. en el libro 1.392, folio 1, fmea número 
82.129-N, inscripción primera. 

Tasada para subasta en_ 8.640.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 7 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Rafael Jesús FemándezMPorto y 
García.-EI Secretario.-78.867-3. 
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LALIN 

Edicto 

Don Ignacio de Frias Conde, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Lalln (Ponteve
dra). 

Hago saber: Que en este JuZgado y con el número 
27/95 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumariQ del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador señor 
Nistal Riádigos. contra ia razón social «Zeta Ber
gazos, Sociedad Anónima», con domicilio en el lugar 
de Bergazos-Lalin, carretera Santiago-Orense, no 
comparecidos en autos, habiéndose acordado a peti
ción de la parte aetora sacar a subac¡ta pública el 
bien hipotecado. con las fonnalidades. condiciones 
y requisitos establecidos en el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. por ténnino de veinte dias. del 
bien que a continuación se reseñará. que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle Puente. los días que se señalan: 

Por primera vez el día 1 de marzo de 1996. a 
las doce horas. y su tipo será el de la' val9ración 
pactada para ello que se indica a continuación de 
la descripción de la fmea, sin que se admitan pos
turas irúeriores a dicho tipo. 

De quedar desierta la anterior. se celebrará segun
da subasta el dia 1 de abril siguiente, a la misma 
hora y lugar, y servirá como tipo el 75 por 100 
de la primera. sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

y si también ésta quedare desierta. se celebrará 
tercera subasta el dia 3 de mayo siguiente. a la 
misma hora y lugar, sin sujeción a tipo .• 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. Todo licitador acepta como 
bastante la titulación obrante en autos. Las cargas 
anteriores o gravámenes y los preferentes. si los 

. hubiere. al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Segunda.-Para participar en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado en la entidad «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3576, 
clave 18. sucursal de Latin. el 20 por 100 del res
pectivo tipo para la primera y segunda subasta, y 
el 20 por 100 del tipo de la segunda para participar 
en la tercera. 

Tercera.--Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, 'depositando en la cuenta de 
consignaciones y depósitos antes reseñada. junto 
con el pliego. el importe del 20 por 100 del res
pectivo tipo. 

Bien objeto de subasta 

Voico. Cima do Agro. monte de 21 áreas 8 cen
tiáreas. Linda: Norte. en linea de 34 metros. don 
Gumersino y don José Nogueira Blanco; sur. en 
igual longitud. terreno o restos de la carretera de 
Orense a Santiago; este. don Gumersindo y don 
José Nogueira Blanco; oeste, con camino de 8 
metros de ancho para todo servicio de esta fmea 
y otras. Las líneas del este y oeste tienen una longitud 
de 62 metros cuadrados. contados a· partir de 8 
metros de la linea blanca que delimita el arcén de 
la carretera de Orense a Santiago, en dirección al 
aire este de la fmca. 

Sobre parte de la fmca descrita existe la siguiente: 

Nave industrial, de planta baja. construida con 
pilares de hormigón. cerramientos de ladrillo y 
cubierta de uralita, sobre cerchas de hierro. Se des
tina a exposición de automóviles de las marcas Fiat 
y Lancia y maquinaria agrícola. Ocupa una super
ficie de .952 metros cuadrados., y linda. por todos 
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sus aires. con terrenos de la propia fmea. Cuenta 
con todas las instalaciones propias del ramo. como 
son locales de exposición. oficinas, despacho de 
dirección. tienda de repuestos., etc. Tiene todos los 
servicios hJgiénicos. agua y electricidad. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de LaUn. 
al tomo 631. libro 203. folio 100. fmea número 
26.064. segunda. 

TIpo pactado para la subasta: 61.200.000 pesetas. 

Sirva la publicación del presente edicto como noti
ficación a la demandada de no lograrse la personal. 

Dado en Lalin a 6 de noviembre de 1995.-EI 
Juez. Ignacio de Frias Conde.-La Secreta
ria.-78.888. 

LUGQ 

Edicto 

Don Enrique de la Hoz Gacela. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 6 de Lugo. 

Hago pÚblico: Que en este Juzgado con el número 
230/95 se sustancian autos del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancia de la CéÜa de Ahorros 
de Galicia. con domicilio en La Coruña, calle Rúa 
Nueva. números 30 y 32. representada por la Pro
curadora señora Carro Rodrlguez contra don José. 
Arias Pérez y doña Maria del Carmen SanflZ Díaz, 
mayores de edad, vecinos de Lugo. con domicilio 
en la calle Orense. número 63, primero C, sobre 
reclamación de la cantidad de 3.645.547 pesetas. 
en cuyos autos se acordó sacar a subasta pública 
con intervalo de veinte dias. el bien que se indica 
seguidamente. cuyas subastas se celebrarán a las 
diez treinta horas., de los dias que a continuación 
se indican: 

Primera subasta: El dia 29 de febrero próximo, 
por el tipo respectivo de tasación. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El dia 27 de marzo pr6ximo • 
con la rebaja del 25 por 100: sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subata: El dia 24 de abril próximo. sin 
sujeción a tipo. 

Las condiciones para tomar parte en la subasta 
son: 

Primera.-Servirá de tipo para tomar parte en la 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y certificaciones 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 destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadroes consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrñan hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél. el importe de la con
signación a que se refiere el apartado anterior o 
acompañando resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las posturns podrán hacerse en calidad 
de ceder elIemate a un tercero. 

En el caso de que no hubiere postores en la pri
mera subasta. se celebrara una segunda subasta, con 
las mismas condiciones que la primera. pero servirá 
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de tipo el 75 por 100 del de la primera. sin que 
se pueda admitir postura inferior a ese tipo. 

A prevención de que no' hubiere postores en la 
segunda subasta. se celebrará una tercera subasta, 
con las mismas condiciones que para las anteriores, 
pero sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Formando parte integrante de la casa señalada 
actualmente con el número 61 de la calle Los Guar
dias de Lugo. Vivienda tipo A, de la planta primera 
alta, de la casa sin número de gobierno lodavia, 
sita en la calle de Los Guardias de esta ciudad 
de Lugo. Está destinada a vivienda y distribuida 
en diversas habitaciones y servicios; su acceso se 
realiza a través del portal. escaleras. rellano de esca
leras y ascensor del edificio del que forma parte; 
ocupa la superficie útil de 81 metros 37 decimetros 
cuadrados. aproximadamente. sus linderos son: A 
su frente. con la calle de su situación; a su parte 
posterior, con ascensor, patio de luces y rellano 
de escaleras: a la derecha, con don José López Diaz 
y otros; y a la izquierda, con don Francisco Vázquez 

-' y otros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de , 
Lugo. al tomo 1.035. libro 595. folio 144, ¡mca 
numero 54.981, inscripción segunda. 

y para que sirva de tipo de subastas. dicha fmca 
se tasa en la suma de 6.049.800 pesetas. 

y para que as1 conste y su publicación a los efectos 
procedentes. expido y ftrmo el presente en Lugo 
a 27 de noviembre de 1995.-El Magistrado-Juez, 
Enrique de la Hoz Garcia.-La Secretaria.-78.910-3. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha recaida en autos de juicio ejecutivo-Ietras de 
cambio, que se' siguen en este Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de esta ciudad y su partido. 
con el número 0023/95. a instancia de la Procu
radora doña Rosa Maria Shno Arbós, en nombre 
y representación de don Ramón Puig Pont contra 
don Carlos Rebull Cami. se saca a la venta en públi
ca subasta por término de veinte dias el bien del 
demandado, que con su valor de tasación se expre
sará. en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la sabasta. deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam· 
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado. 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración. debiendo de 
hacer previamente la consignación como se esta· 
blece en el apartado anterior.' 

Tercera.-Sólo el ejecutante podra hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. donde podrán ser examinados. y al no haberse 
aportado los títulos, los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación. quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y las preferentes al cré· 
dito del actor. subrogándose el rematante en las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Lleida. edi
ficio Canyeret, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 28 de febrero de 1996, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte; 

Segunda subasta: El dia 27 de marzo de 1996. 
con la n:baja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias: 

Tercera subasta: El dia 29 de abril de 1996, sin 
sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 
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Bien objeto de subasta 

Rústica-Porción de terreno secano, indivisible, 
sito en el término de Castelldans, de superficie 269 
metros cuadrados. Linda: Al sur, con don Francisco 
Bellet; oeste, camino de Cervm y esta porción ven
dida a señores Pique-Mor. 

En la actualidad hay construida una urbana.-Casa 
unifamiliar siguada en Castelldans. carrer Bonaire, 
número 52, compuesto de planta baja y dos plantas 
altas. La planta baja está destinada a almacén o 
anejo agrícola. con una superficie construida de unos 
269 metros cuadrados, de los cuales unos 18 metros 
cuadrados los ocupa el vestíbulo.} la caja de escalera. 
La planta alta primera está destinada a vivienda, 
con una superficie construida de unos 269 metros 
cuadrados. de los cuales unos 89 metros cuadrados 
los ocupa una terraza en su parte posterior; y la 
planta alta segunda está destinada a desván, con 
una superficie construida de'unos 192 metros cua· 
drados. de les' cuales· unes 12 metros cuadrades 
están ecupades por una pequeña terraza en su parte 
posterior. Dicha vivienda se encuentra construida 
sobre el selar descrito. en la inscripción anterier 
y el titulo expresa además que hoy en día limita: 
Por delante, nerte, cen dicha calle; detrás. mediodía, 
don Francisco. Bellet; derecha entrando.. peniente. 
don Camilo. Oronich; e izquierda. oriente. con los 
censortes señores Pique.Mor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Les 
Berges Bianques. página 222. tomo 359, finca núme. 
ro 2.754. libro 23 de Castelldans. 

Valorada en 21.049.600 pesetas. 

Dado. en Lleida a 15 de neviembre de 1995.-EI 
Magistrado--Juez.-El Secretario. Judicial.-78.890-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumariO del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.012/1994. 
a instancias de den José Maria Ruiz Martin, repre· 
sentado por el Procurader,don Jesé Luis Ortiz Caña
vate y Puig Mauri. contra den Miguel Garciaftlia 
Caraze y 'deña Rosario Revilla, en los cuales se 
ha acordado. saear a la venta en pública subasta, 
por término. de veinte dias, les bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán. baje las siguientes 
cendicienes: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una e 
varias subastas, habiéndose efectuado. el señalamien· 
te simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguiente~ fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 8 de febrero de 1996, 
a las nueve cuarenta heras. Tipo de licita
ción. 1.250.000 pesetas para la fmca registral núme. 
ro 51.189 y 10.900.000 pesetas para la fmca registra! 
número 51.229, sin que sea admisible postura infe. 
rior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de marzo de 1996, 
a las nueve cuarenta heras. Tipo de licitación, 
937.500 pesetas para la ¡mca registra! número 
51.189, y 8.175.000 pesetas para la ¡mca registra1 
número 51.229, sin que sea admisible postura infe. 
rier. 

Tercera subasta: Fecha. 18 de abril de 1996, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
les postores, a excepción del acreeder demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo seña),ado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera. lUla 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 Vtzeaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
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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 24590000001012/1994. En tal supuesto 
deberá acempañarse el resguardo del ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncie 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sites en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las ebligaciones 
censignadas en la condición sexta del presente edic
to.. sirl. cuyo requisito no sera admitida)a postura. 

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

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

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

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

Octava.-Se develverán las censignacienes efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reSl}rvanl 
en depósito como garantia del cumplimiento. de la 
obligación Y. en su caso. como parte d~l precio 
de la venta. 

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

Décima.-La pubJicación del presente edicto sirve 
come notificación en las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.8 del articule 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo. erdinario. 

Bienes objeto de subasta 
l. Plaza de garaje número 7. situada en la planta 

segunda de un local destinado a aparcamiento de 
vehiculos automóviles, sito en la ealle San Modesto, 
número 41. Madrid. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 12 de Madrid, al tomo 1.183, 
libre 823 de Fuencarral, folio 161, fmca registra! 
número 51.189. 

2. Piso quinto, letra B, situado en la quinta plan
ta del edificio en la calle San Modesto. nÚIUe. 
re 42. Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 12 de Madrid., al torno 1.082. libro 739 
de Fuencarral. folio S 1, finca registral número 
51.229. 

Dado en Madrid a 6 de neviembre de 1995.-El 
Magistrado--Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-78.512. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Jll78ado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipetecaria. baje el número 531/1995. 
a instancia de La Caixa. contra «Esjomi, Sociedad 
Anónima». en los cuales se ha acordado. sacar a 
pública subasta per ténnino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primerfl subasta el próximo día 8 de 
febrero de 1996. a las diez treinta horas; en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
13.000.000 de pesetas, la finca registral 76.279; 
23.000.000 de pesetas, la fmea 76.293. y 14.000.000 
de pesetas. la finca 76.30 l. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de marzo de 1996. a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
cen 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 abril de 1996, a las dece 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 per 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 cen
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, eficina 4.070), de este Juz
gado., presentando en dicho case el resguardo del 
ingreso. . 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados q, encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrates, obrantes en . 
autos, de manifiesto en 1& Secretaría del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta come 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, 
centinuarán subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subrl>
garle en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Septima.-podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado Y. el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignacienes efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que cerresponda al mejer postor, la que se reservará 
en depósito come garantía del cumplimiento de la 
ebligación Y. en su c;aso, como parte del precio 
de la venta 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito. las 
consignaciones de los participantes que asi le acep
ten y que hubieren cubierto cOQ sus efertas les pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apea. 
vechar el remate los etros postores Y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presentes edicto· 
sirve cerne netüicación en las ¡meas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a les efectos 
del último párrafo de la regIa 7.8 del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Tres fmeas en Madrid: 

l. Vivienda letra E. en planta segunda, con acce
so por la calle de las Huertas, número 36 del edificio. 
en Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
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número 2 de Madrid. al tomo 1.688. libro 1.603. 
folio 79, finca 76.'279. 

2. Local letra C. en plahta baja. con acceso por 
la ca11e de Santa Maria, número 9. de Madrid. Ins
crita en el mismo Registro, tomo y libro que la 
anterior. folio 100, fmea 76.293. 

3. Vivienda letra G, en planta segunda, con acce
so por la calle de Santa Maria, número 9, de Madrid. 
Inscrita en el mismo Registro, tomo y libro que 
las anteriores, folio 112, fmea 76.301. 

y para que sirva de notificación en las propias 
fmcas hipotecadas al deudor «Esjomi. Sociedad 
Anónima», y su inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 29 de 
noviembre de 1995.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
Górnez Salcedo.-La Secretaria.-78.556. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el niunero 593/1994, 
a, instancias de _Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anómma». contra «Promociones Carreira. 
Sociedad Anónima:., en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por ténnino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 13 
de febrero de 1996, a las nueve treinta horas. en 
la Sala de Audiencia de éste Juzgado. por el tipo 
de 208.166.665 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 12 de marzo de 1996. a las once 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de abril de 1996. 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 deberan consignar pre
viamente el 20 por lúO del tipo, para sF 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 núnlero 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los f1tulos 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.-Podráñ hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Parcela número 37, en El Espinillo (Madrid). finca 
registral número 75.593. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 16 de Madrid. 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado:., expido el presente en Madrid 
a diciembre de 1995.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-78.500. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el númoro 670/1994. 
a instancia de La Caixa, contra don José Carlos 
Rodriguez Paleo y doña Consuelo Mújica Romo. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte dias. el bien que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en pÍimera subasta el próximo dia 5 de 
febrero de 1996. a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
12.859.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo ella 4 de marzo de 1996. 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 
senalado para la tercera subasta el próximo día 8 
de abril de 1996. a las nueve treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas Que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para !>er admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao ViZCaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los 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-
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gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al erMita del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dose que el adjudicat8rlo los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
asu extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

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

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

Décima.-8i se hubiere' pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en Madrid. 28026, calle Olvido, núme

ro 121. primero izquierda 
Inscrita en el Registro ',de la Propiedad núme

ro 16 de Madrid. al tomo 1061. folio 51: finca 
número 43.690. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 11 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-78.518. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 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 414/1995. 
a instancias de doña Silvia Nesofsky Jiménez. contra 
doña Ana Maria Cano Valares, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día II 
de marzo de 1996. a las diez diez horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
9.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de abril de 1996. a las diez diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera sub-asta el próximo dia 13 
de mayo de 1996. a las nueve treinta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 
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Qu,inta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres sub,astas los licita4.0res deberán consignar pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao VIZCaya 
(Capitán Haya, SS. oficina 4070). de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sextá.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obn.ntes 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 Hin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo paCTafo de la regla 7. a del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto, número 1, calle Rodríguez San Pedro. 
número 39. Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Madrid, al tomo 2.051, folio 132. fmca 61.113. 
inscripción sexta de hippteca. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 15 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, Agustin 
G6mez Salcedo.-La Secretaria-78.447. 

MADRID 

l!.aicto 

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 463/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra 4I:Paen, Sociedad Anónima»; en 
los cuales se ha acordádo sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
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febrero de 1996, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este JU788do. por el tipo de 16.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo d1a 12 de marzo de 1996. a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 
. Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de abril de 1996, a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

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 (CapitAn Haya, 55. oficina 4.070),'de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley·Hipotecaria 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera' de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiehte 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 Wl 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 reservara 
en depósito como garantia del cump1inüento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

UndécÍttla.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en ]a fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial numero 2, sito en la planta baja 
de la casa números 17 y 19 de la calle Tomás 
Esteban, con vuelta a la de Párroco don Emilio 
Franco, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de bi Propiedad número 
19 de Madrid, fmca registral número 33.016, ins
cripeión primera. 

y para Que sirva de publicación en el c:Boletin 
Oficial del Estado_, expido el presente edicto que 
firmo en Madrid a 15 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Agustin Gómez Salcedo.-La 
Secretaria.-78.564. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustln Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 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 370/1989. 
a instancias de Banco Español de Crédito. contra 
don Alfonso González Manzano y doña Maria 
Vicenta Muñoz García-Valenciano, en los· cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que luego se dira. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 'de 
febrero de 1996, a las doce treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 6.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de marzo de 1996, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

T ercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 8 
de abril de 1996. 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 qu..e 
podrá consignarse en la cuenta proVisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao VIZcaya 
(CapitAn Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado. 
presentando ~n 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 e.I adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podran hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podra verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-5e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 

. consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Un corral, cercado de paredes. en el casco de 
la población de La Solana, en la calle del Barro. 
número 16. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Man
zanares (Ciudad Real), tomo 893, libro 243. fmea 
17.901. inscripción primera. folio 240. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 15 de 
diciembre de 1995.-EI Magistrado-Juez. Agustín 
G6mez Salcedo.-La Secretaria.-78.538-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Sa1cedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 'bajo el número 688/1995. 
a instancias de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». contra don Pedro Conejo Iglesias y doña 
Juliana Diaz Alvarez, en los cúales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por término de veinte días, 
el bien que luego se dirá. con las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el· próximo día 12 
de febrero de 1996. a las díez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 27.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia .11 de marzo de 1996. 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 22 
de abril de 1996. 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 2460. del Banco Bilbao VIZCaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070). 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 Secretaría del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas' en pliego 
cerrado y el remate pOdrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. se traslada ~u celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
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de la, semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
d1a de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimientq 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 podran 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 apr~ 
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. 0 del artícu· 
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle San Delfin. número 4. piso 
sexto. letra D, de la escalera derecha, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 13 de Madrid, al tomo 511, folio 119. finca 
registra! número 20.750. 

Y para que sirva de publicación en. el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Madrid 
a 21 de diciembre de 1995.-El Magistrad~Juez, 
Agustin Gómez Salcedo-La Secretaria.-78.520. 

MANZANARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Manzanares en el procedimiento judi
cial sumario tramitado con el número 172/95 con
forme al articulo 131 de la Ley Hipotecaria a ins· 
tancias del Procurador don Manuel Baeza Rodriguez 
en nombre y representación de Unicaja contra don 
Domingo Torrijos Banadero y dos más en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta por primera vez la fmca 
que al fmal se describe. 

Para la celebración de esta subasta se ha señalado 
el día 29 de febrero de 1996, a las doce treinta 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzpd(), sito en la plaza del Gran Teatro. sin 
número. previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es de" 
15.200.000 pesetas. fijado a tal fm en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de" este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu· 
lación de la fmca. 

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

Quinto.-Qp.e las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que a prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala ])ara la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del dia 29 de marzo 
de 1996. a las doce treinta horas de su mañana. 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 75 
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por 100 del precio pactado y debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptirno.-lgualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta se señala para 
la tercera. que se celebrará sin sujeción a tipo. la 
audiencia del próximo dia 29 de abril de 1996. 
a las doce treinta horas. debiendo consignar los 
licitadores el mismo depósito exigido en la regla 
anterior para la segunda subasta. 

Asi lo acuerda, manda y firma S. S. de lO' que 
doy fe. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 19.475, corral cercado, 
en el casco de la población de la Solana. al sitio 
de las Portezuelas, en la calle Empedrada. número 
8. Mide 744 metros cuadrados. Linda: Norte, fmca 
de doña Petra Salcedo Mateos-Aparicio; este, finca 
de don Pedro Ignacio Salcedo Mateas-Aparicio; sur, 
con la calle Empedrada, por donde tiene su puerta 
de acceso; y oeste, con el panterre municipal. En 
el lado poniente, por la parte de fuera tiene un 
ejido de 2 metros 50 centímetros de ancho por 
32 metros 80 centímetros de largo. o sea, en total 
82 metros cuadrados. Valor: 15.200.000 pesetas. 

Dado en Manzanares a 28 de noviembre de 
1995.-El Juez.-El Secretario.-78.908-3. 

MATARO 

Edicto 

Doña Begoña Alvarez Garcia, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Mataró, 

Hago saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos. número 0549/93. de ..-Bandinex. Sociedad 
Anónima». y por auto de esta fecha. se ha decretado 
el estado de suspensión de pagos e insolvencia pro
visional de «Bandinex. Sociedad Anónima»; y se 
ha convocado a los acreedores a la Junta General, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo dia 12 de febrero de 1996. 
y hora de las diez de su mañana, previniéndoles 
a los mismos que podrán concurrir personalmente 
o por medio de su representante con poder suficiente 
y se hace extensivo el presente a los acreedores 
que no sean hallados en su domicilio cuando sean 
citados en la fonna prevenida en el articulo 10 de 
la vigente Ley de Suspensión de Pagos. . 

Dado en Mataró a 28 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Begoña Alvarez García.-EI Secre
tario.-78.869-3. 

MONTORO 

Edicto 
• 

Doña Purificación Hemández Peña, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Montoro y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria al número 
182 de 1993. seguídos a instancia de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba. repre
sentada por el Procurador don Leonardo López 
Rodriguez, contra don Cristóbal Castro Franco y 
doña Amalia Cruz Fernández Femández, en los 
cuales he acordado sacar a la venta en pública subas
ta. por tercera vez. el bien que después se dice, 
habiendo señalado para la practica de dicha subasta 
el día 4 de marzo de 1996. a las once horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
De resultar inhábil el dia señalado. se practicará 
la diligencia al siguiente día hábil. a la misma hora 

Sirven para la referida s1,lbasta las siguientes con
diciones y advertencias: 

Primera.-Que esta tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Que para tomar parte en la subasta los 
postores deberán consignar. ,en la cuenta abierta 
por el Juzgado en el Banco Central Hispano Ame
ricano (número 75280). en la calle Santo. de Mon
tara, Wla cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 
100 del tipo de la segunda, es decir, el 75 por 
100 de la tasación. 

Que podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aq~él, el resguardo de la consignación. 

Tercera.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y el rematante 
que ejercite esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el Juzgado. con 
asistencia del cesionario, que deberá aceptarla. y 
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 

del citado articulo están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes --si los 
hubiere- al crédito de la aetora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subro811do en la responsabilidad de los mis
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa número 7 de la calle Fernando Camacho 
de Bujalance. con su frente al norte y una superficie 
de 91 metros 57 decimetros cuadrados, aunque 
según Registro sólo tiene 75 metros 19 deeimetros 
cuadrados, Tiene dos habitaciones en planta baja 
y cinco en planta alta. más -cocina. así como patio 
en el que hay un techado. De los metros indicados 
y que constan en el titulo corresponden a patio 
13 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Bujalance.libro 96. folios 177 y vuelto. 
finca número 5.172. inscripciones d~cimoséptima 
y decimooctava. 

Valorada a efectos de subasta en 14.112.000 
pesetas. 

Dado en Montoro a 22 de diciembre de 1995.-La 
Juez. Purificación Hernández Peña.-La Secreta
ria.-78.9I3. 

ONTINYENT 

Edicto 

Doña Paloma- Goicoochea Sáez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ontinyent, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 314/91, promovidos por 
la Procuradora doña Mercedes Pascual Revert, en 
nombre y representación del Banco Hispano Ame
ricano, contra «Inrnaven. Sociedad Anónima)!,· don 
José Galbis Santamaria y don Vte. Galbis Santa
maria, doña Consuelo Soler Montero y doña 80ína 
Ahumada Garcia, reclamando 2.249.707 pesetas de 
prinCipal, más otras 800.000 pesetas provisional
mente calculadas para intereses y costas, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta y ténnino 
de veinte dias, los bienes que se dirán, bajo las 
sigUientes condiciones: 

Primera.-La subasta se celebrará el día 28 de 
febrero, a las doce treinta horas de su mañana. 

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 señalado 
para esta subasta. en la cuenta corriente número 
44080000-17031491 de la agencia del Banco Bilbao 
VIZCaya sita en la plaza de la Concepción de esta 
localidad, aportando resguardo justificativo en que 
conste fecha y número de procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para la 
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subasta; solamente la parte ejecutante podrá ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenidos por la Ley, asl como los titulos de pro
piedad de las fmeas, suplidos 'por la certificación 
del Registro, están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados por cuantos deseen tomar 
parte en la subasta. 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 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. 

Quinta.-Caso de resultar desierta la primera 
subasta, se celebrará una segunda que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo 
día 27 de marzo, a-la misma hora; y no habiendo 
postor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
de la segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, que tendrá lugar en el mismo sitio 
y hora el día_ 24 de abril; y si por fuerza mayor 
tuvieren que suspenderse, se celebrarán al siguiente 
día· hábil o sucesivos, en el mismo lugar y hora, 
hasta que se lleven a efecto. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los demandados del lugar, día y hora señalados para 
el remate.' 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda urbana en Ontinyent, calle Martinez 
Valls, número 38, quinto, décima, de 118 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ontinyent, fmca número 18.859. Valorada en 
9.767.000 pesetas. ' 

Vivienda urbana en Ontinyent, calle Martinez 
Valls. número 40; quinto, decimoctava, de 122 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Ontinyent, fmcanúmero 18.895. Valorada 
en 10.098.000 pesetas. 

Dado en Ontinyent a 4 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Paloma Goicoechea Sáez.-La Secreta~ 
ria.-78.884·3. . 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Cannen Tolosa Parra, Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 282/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco de Madrid, Socie· 
dad Anónima», contra don Philippe Antaine Cer
vantes y doña Ascensión Agueda Santos Gutiérrez, 
en el-que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. señ'a· 
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 
15 de marzo de 1996, a las doce 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 VlZ
caya, Sociedad Anónima. número 0183, clave 17, 
una cantidad igual. por lo menos, al 40 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 15 de abril de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera, 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 15 de mayo 
de 1996, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción 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 lYenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá Que se celebrará 'el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Casa habitación en estado ruinoso. sita en 
Albatera, calle Maestro Salvador, número 12, de 
blYo y un piso. Linda: Izquierda, entrando. don 
Antonio Quinto Campos; derecha, don Francisco 
Cutillas Mestre. y fondo, herederos de doña Maria 
Segura Carreño y don Ramón Serna Quinto. Su 
superficie es de 141 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Segura, al tomo 1.373, folio 138, fmca núme
ro 10.969. 

Valorada a efectos de subasta en 1.200.000 pese
tas. 

2, Casa habitación, compuesta de planta blYa 
y una planta en alto, en la villa de Albatera, calle 
de Conde de Plasencia, número 26. Ocupa una 
superficie solar de 11 1.50 metros cuadrados, con 
un o fachada frente de 9.14 metros por 12.20 metros 
de fondo, de los cuales sólo hay construidos 95 
metros cuadrados y el resto destinado a patio des
cubierto. Linda: Derecha. entrando. doña Concep
ción Serna 'Box; izquierda, travesta de la calle Conde 
de Plasencia, y fondo o espalda, casa de doña Maria 
Dolores Juan Serna. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Segura, al tomo 1.384, folio 142, fmca núme
ro 14.384. 

Valorada a efectos de subasta en 8.131.525 pese
tas. 

Dado en Orihuelaa 11 de diciembre de 1995,-La 
Juez, Carmen Tolosa Parra.-EI Secreta
rio.-78.603·58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Cannen Tolosa Parra, Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 44/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instaneia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima., contra. don José Luis Antelo 
Herrero y doña Maria del Carmen Garela Gutiérrez. 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 12 de abril 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 
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Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que tos 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 0183, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo. haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán' admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Jllzgado. 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 pr.ccio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de mayo de 1996. a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 12 de junio 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar en quien 
desee tomar parte en la misma, el 40 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Trescientos cincuenta y tres. Parcela número 
1.112 de la urbanización «La Síesta~. segunda fase, 
en ténnino de Torrevieja. partido del Campo de 
Salinas o de La Loma. Mide 270 metros cuadrados 
aproximadamente, mirándola desde el frente que 
luego se indica. Linda: A la derecha, parcela 1.111 
de la urbanización; a la izquierda, parcela 1.113; 
a su fondo, parcela 1.130, y al este, o su frente, 
vial de la urbanización. En ella está construida una 
vivienda unifamiliar. modelo «Manueb. que consta 
de sólo planta bl:\ia, con porche, comedor-estar, coci
na, paso. baño y dos dormitorios. y ocupa un total 
construido de 54.36 metros cuadrados, incluida en 
la superficie total de la parcela indicada. Forma 
parte de la urbanización «La Siesta». segunda fase. 
en término de Torrevieja. partido del Campo de 
Salinas o de La Loma, cuyo plan parcial fue apro
bado por la Comisión Provincial de Urbanismo el 
dia 10 de enero de 1974. En el antecedente primero 
de la escritura se detallan con amplitud las carac
terísticas de la urbanización. 

Inscripción: En la escritura se cita como ante
cedente el tomo 969, libro 749 de Orihuela, folios 
14 y 76, fmcas números 44.439 y. 44.109. 

Tipo de s\lbasta: 7.210.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 15 de diciembre de 1995.-La 
Juez accidental. Cannen Tolosa Parra.-El Secre
tario.-78.602-S~L 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Ana Maria San José Cabero, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 110/1994fV, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Readyrnix Asland. Socie
dad Anónima», contra don Antonio Cortés Vargas. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiericia de este Juzgado. el dia 1 de mano 
de 1996. a . las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Júzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 
0470/000/17/110/94. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en meWico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 26 de marzo de 1996, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 24 de abril 
de 1996. a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien. desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Número 3. Vivienda en planta segunda 
del edificio sito en la caUe Arturo Suárez Bárcena, . 
número 14, de Almendralejo. Tiene una superficie 
neta construida de 112,6 metros cuadrados, más 
10,52 metros cuadrados de zona común, con una 
s'Jperficie útil de 90 metros cuadrados. -

Inscrita en el Registro de AlmendraJejo, tomo 
1.672, libro 537 de Abnendralejo, folio 171, ins
cripción tercera. ftnca número 32.064. 

Valorada en 5.535.000 pesetas. 

Dado en Palm<l de Mallorca a 3 de noviembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez., Ana Maria San José 
('abero.-EI Secretario.-78.613-58. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Ana Maria San José Cabero, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 506/95, se tramita procedimiento judicial surÍtario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del {(Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Juan 
Reinoso Ramis contra don Juan Salord de la Torre 
y doña Maria Rosario de la Atorre lbáñez. en recla
mación del crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte dias 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el dia 29 de febrero de 1996. 
a las diez treinta horas._con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.~e 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 
04700001850695. 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 procedi
miento, sin cuyo requisito no senin admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los aUtos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre~ 
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 29 de marzo de 1996. a 
las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

19uabnente 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 abril 
de 1996, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo_; debiendo consignar 
quien desee tomar p-arte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 26 de orden. Vivienda tercera 
puerta. piso sexto, de la calle Rafael B. Massanet, 
número 24-6-C de esta ciudad y con una superficie 
'aproximada de 63 metros cuadrados, inscrito al folio 
J 55. del torno 5.146. libro 1.110 del Ayuntamiento 
de Palma, sección IV, finca númt!co J2.091-N. 

Tipo de subasm: 7.521.000 per.etas. 

Dado en Palma de Manorca a 19 de didemh,e 
de 1995.-La Secretaria,-78.941. 
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PAMPLONA 

Edicto 

Don Alvaro Latoere López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Pamplona. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 487/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Arag6n y Rioja. contra don 
Antonio Latasa lturralde y doña Maria Elena Lerin 
Echegoyen, en reclamación de crédito hipotecario. 
CI1 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 remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 29 de febrero 
de 1996, a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. 
en la cuenta de este Juzgado. en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» número 
3188.0000.18.0487.95. una cantidad igual por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.-a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la SecI'C-
tarta 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 dia 28 de marzo de 1996. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta.' siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 26 de abril 
de 1996, a las doce 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 seglmda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda o piso primero. letra C. del denominado 
portal primero, hoy número 4, de dicho ediftcio; 
es de tipo C y tiene una superficie construida de 
135 metros cuadrados, y útil de 104.5 metros cua· 
drados. 

Inscrita en el Registro de' la Propiedad núme
ro 3 de Pamplona, al tomo 3.326. folio 190, fmea 
número 4,525. 

Tipo de subasta: 14.611.218 pesetas. , 

Dado en Pamplona a 20 de diciembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Alvaro Latorre 
López.-EI Secretario.-78.430. 
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PUERTOLLANO 

Edicto 

Don Angel Rubio del Río. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Puertollano y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo registrado bajo el número 253/91, 
a instancia de la Procuradora señora González Sán~ 
chez, en nombre y representación de la Caja de 
Ahorros Provincial de Toledo. contra don Pedro 
Balsera Sicilia, doña Carmen Royo Cerdán. doña 
Juliana Sicilla Morena, don Sergio Balseda Sicilia. 
doña Araceli Cañas Ortuño. don Ceferino Balseda 
Sicilia y doña Josefa Lopera Cabello; por reclama
ción de cantidad de 10.959.113 pesetas. 

El remate se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 29 de febrero, a las once 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Sirva de tipo para la subasta la cantidad en que 
han sido tasados pericialmente dichos bienes. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. en la cuenta 
número 1.399, 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. 

Que para tomar parte en la tercera subasta la 
cantidad consignada será 'igual o superior al 20 por 
100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, y que la subasta se 
celebrará en fonna de pujas a la llana y hasta el 
dia señalado para el remate se admitirán pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Que sólo el ejecutante podrá hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a terceros y que las -cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedarán subsistentes, y no 
se destinará a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el remantante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Que los autos cstan de maniftesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados por los licitadores, 
y se entenderá que el rematante acepta como bas
tante la titulación de los inmuebles objeto de la 
subasta, la cual ha sido suplida por certificación 
expedida por el Registro de la Propiedad que obra 
unida a las actuaciones, no teniendo derecho a exigir 
otro titulo. 

Caso de quedar desierta esta primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 28 de marzo, a las 
once horas, igua1mente en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con rebaja dei 25 por 100 del 
tipo de tasación, manteniéndose las mismas con
diciones acordadas para la primera 

Si la segunda subasta también quedara desierta. 
se celebrará la tercera, el dia 25 de abril, a las 
once horas, igualmente en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sin sujeción a tipo, conforme a 
lo dispuesto en el último párrafo del articulo 1.488 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, subsistiendo las 
restantes condiciones señaladas para la primera. 

Bienes objeto de subasta 

Derechos sucesorios de los bienes que le corres
pondan a los ejecutados don Pedro Balseda Sicilia, 
doña _ Carmen Royo Cerdán. doña Juliana Sicilia 
Moreno. don Sergio Balsera Sicilia, doña Araceli 
Cañas Ortuño, don Ceferino Balsera Sicilia y doña 
Josefa.Lopera Cabello. en la herencia de don Pedro 
Balsera Sánchez: 

1. Fmca número 2.643, en la calle Amargura, 
número I de Puertollano, de 120 metros cuadrados 
de superficie, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Almodóvar del Campo. al tomo 1.391, en el 
libro 334, al folio 146. 

2. Finca número 9.822, en la calle Amargura, 
número 1, esquina a ,la calle generalisimo de Puer~ 
tollano. de 14 metros cuadrados de superficie, ins
crita en el Registro de la Propiedad de Almodóvar 
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del Campo. al tomo 1.391. libro 334. al folio 148. 
3. Finca número 9.241, en la calle Generallsimo, 

número 21 de PuertoUano, de 150 metros cuadra
dos, inscrita en el Registro de la Propiedad de Almo
dóvar del Campo, al tomo 1.391, libro 334, al folio 
141. . 

Lo anterionnente descrito en la siguiente propor
ción: 

Corresponde a doña Juliana Sicilia Moreno: 

50 por 100 por bienes gananciales de ~ fmeas 
números 2.643, 9.822 y 9.241, anterionnente des~ 
critas en un valor de 24.750.070 pesetas. 

Un tercio. libre disposición a su favor. valorado 
en 8.250.023 pesetas. 

Un tercio de la cuota vital. en usufructo, valorado 
en 8.250.023 pesetas. 

El total asciende a 41.250.166 pesetas. 

Corresponde a sus hijos don Pedro, don Ceferino, 
don Sergio Balserá Sicilia un tercio del resto de 
la herencia de su padre don Pedro Balsera Sánchez 
y de las fmcas anterionnente descritas en la pro
porción que ~terionnente Se describe: . 

Don Ceferino Balsera Sicilia: 1.650.005 pesetas. 
Don Sergio Balsera Sicilia: 1.650.005 pesetas. 
Don Pedro Balsera Sicilia: 1.650.005 pesetas. 

Dado en PuertoUano ~ a 15 de noviembre de 
1995.-El Juez. Angel Rubio del Rio.-El Secn;ta· 
rio.-78.870-3. 

PUERTOLLANO 

Edicto 

Don Angel Rubio del Río, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Puertollano y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo registrados bajo el número 
191/93, a instancia de la Procuradora señora Gon· 
zález Sánchez. en nombre y representación de dn
versleasing, Sociedad Anónima, Sociedad de Arren
damientos Financieros~, contra don Feliciano Moli· 
na Barrera, doña Telesfora Femández Martín y doña 
Maria del Valle Barrera Real. 

El remate se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 29 de febrero, a las doce 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Sirva de tipo para la subasta la cantidad en que 
han sido tasados pericialmente dichos bienes. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
el Banco Bilbao V1Zcaya de esta ciudad, en la cuenta 
número 1.399, una cantidad igual, por lo menos, 
a1 20 por 100 del valor de los bienes Que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Que Para tomar parte en la tercera subasta la 
cantidad consignada será igual o superior al 20 por 
100 del tipo de licitaCión de la segunda subasta. 

. Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. y que la subasta se 
celebrará en fonna de pujas a la llana, y hasta el 
dia señalado para el remate se admitirán pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Que sólo la ejecutante podrá hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a terceros; y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito de la actora, si existieren. quedarán sub
sistentes y no se destinará a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Que los autos están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados por los licitadores, 
y se entenderá que el rematante acepta como bas
tante la titlJlación de los inmuebles objeto de la 
subasta. la cual ha sido suplida por certificación 
expedida por el Registro de la Propiedad Que obra 
unida a las actuaciones, no teniendo derecho a exigir 
otro título. 
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Caso de quedar desierta esta primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 28 de marzo, a las 
doce horas. igualmente en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con reblija del 20 por 100 del 
tipo de tasación, manteniéndose las mismas con
diciones acordadas para la primera. 

Si la segunda subasta también quedara desierta. 
se celebrará la tercera el día 25 de abril. a las doce 
horas. igualmente en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo, conforme a 10 dispuesto 
en el último párrafo del articulo 1.488 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. subsistiendo las' restantes 
condiciones señaladas para la primera. 

Bienes objeto de subasta 

1.0 Finca urbana número 21.979-N. sita en 
Puertollano, en la calle Oviedo. número 4. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Almod6var del 
Campo, al tomo 1.499, libro 390. folio 5. de una 
superficie de 84 metros cuadrados. Valorada en 
3.500.000 pesetas. 

2.° Finca urbana número 35.388. sita en Puee
tollano, en la calle Maria Auxiliadora. número 42. 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Almodóvar 
del Campo, al tomo 1.550, libro 411. folio 70. de 
unos 197 metros cuadrados. Valorada en 4.500.000 
pesetas. 

Dado en Puertollano a 16 de noviembre de 
1995.-EI Juez. Angel Rubio del Rio.-El Secreta
rio.-78.915~3. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Reus 
y su partido, 

Hago saber: Que en este J~ se tramita juicio 
ejecutivo número 67/95. a instancia del Banco Espa
ñol de Crédito. contra doña Mariana Püoan Salvat. 
y por resolución del dia de hoy, se ha acordado 
sacar a pública subasta las siguientes: 

1. Una vivienda sita en la casa número 18, de 
la calle José Antonio del barrio de la Marina de 
Cambrils, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Reus, fmca 10.282. folio 72. libro 
489. tomo 780. valorada en 3.000.000 de pesetas. 

2. Una vivienda sita en la casa número 15. de 
la calle Mester Miguel Planas, barrio de la Marina 
de Cambrils. consta de local. planta baja y de una 
sola vivienda desarrollada en dos plantas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Reus. 
fmca número 3.179. folio 109. libro 275,- tomo 481, 
valorada en 2.000.000 de pesetas. 

El tipo para la primera subasta ~!I ei ..:.cfu.!.1ado 
para cada bien mueble. 

Dicha subasta se celebrará en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el día 19 de febrero de 1996. 
a las doce treinta horas. No se admitirán postores 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Para tomar parte en. la subasta deberan los lici
tadores consignar previamente en el Banco Bilbao 
VIZcaya, sucursal de la plaza Prim. de esta ciudad 
y en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
número 4195000017067-95. una cantidad igual. o 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los muebles 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no seran admitidos. 

y para el caso de que no hubieren postores para 
esta primera subasta saldrán los citados bienes en 
pública y segunda subasta por el mismo ténnino 
con rebaja del 25 por 100 oel precio de la tasación, 
señalándose el próximo día 21 de marzo de 1996. 
a las doce treinta horas. 

y para el caso tampoco que no hubieren post.ores 
para esta segunda subasta. saldrán los citados bienes 
en pública subasta. sin sujeción a tipo, séñalándose" 
a tal efecto el pr6ximo día 22 de abril de 1996, 
a las doce treinta horas, siendo los requsitos a estas 
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dos últimas subastas los se:ñalados para la primera 
con modificación del tipo de la subasta. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria donde podrán ser examinados un dia antes 
del dia señalado para las subastas respectivas. no 
pennitiéndoles exigir más datos que los que hay. 
asi como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes. sin destinarse el pre
cio' del remate a su' extinción. subroga.ndose en su 
pago el adquirente y según todas las nonnas legales. 
Sirviendo éste de notificación al demandado, en 
el caso de que no se pudiere h8cer personalmente. 

Dado en Reus a 12 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Roberto Esteban Pradas.-El Secretario Judi
cial-78.942. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Angel Salva~or Carabias Gracia:., Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 8 de Salamanca. 

Hago saber: Que en este J~ado y con el número 
313/95. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario. a instancia de la Procuradora doñ.a Laura 
Nieto EsteIla en nombre y representación de la «elija 
Rural Provincial de Salamanca. Sociedad Coope
rativa de Crédito,., contra don Marcelino Roncero 
Granados, doña Maria cruz Blanco Hoya; don 
Augusto Roncero Granados y 'doña Isabel Riesco 
Martln. sobre reclamación de préstamo hipotecario. 
intereses. costas y gastQs. en cuyos autos. por reso
lución de esta-fecha.. se ha acordado sacar las fmeas 
hipotecadas que se diran. a públicas subastas, por 
término de veinte dias. que se celebrarán en éste 
JU7gado. la primera el dia 28 de febrero de 1996. 
a las doce horas, sirviendo de tipo para ella la can
tidad que al fmal se dirá. pactado en la escrirura 
de constitución de la hipoteca, la segunda, para el 
supuesto de que no hubiere postor en la primera, 
el día 28 de marzo de 1996, a las doce horas. para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
y la tercera subasta, sin sujeción a tipo. para el 
supuesto de que no hubiere postores en al segunda. 
el dia 26 de abril de 1996. a las doce horas. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas. los Ucitac:!ores 
deberán consignar previamente en la cuenta de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya número 3.681, 
una cantidad igual por lo menos. al 20 por 100. 
del respectivo tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo. Pueden hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
tarta de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere-- al crédito del actor 
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. 

Bienes objeto de subasta 

Nave indu~triai. sita en la ciudad de Salamanca, 
calle Sierra de Gredos. sin número. barrio Puente 
Ladrillo. con una superficie de 612 metros cua
drados, de los que 438 metros cuadrados corres
ponden a la nave y el resto a zona destinada a 
patio sita a su frente. Inscrita en el Registro d\~ 
la Propiedad número 3 de Salamanca. al folio 212, 
libro 33, fmcanúmero 1.924. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
26.000.000 de pesetas. 

Nave diáfana con entrada en la calle de Nuestra 
Señora de la Asunción de Salamanca. con otras 
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habitaciones destinadas_ a almacén. fregadero, rope
ros. servicios y oficinas. es de planta baja, con una 
superficie de 299 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Salamanca, 
al libro 13. folio 158, fmca número 664. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidd de 
26.000.000 de pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de nottilcación 
en fonna a los demandados expresados en cuanto 
a la fecha y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a i4 de noviembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez. Angel Salvador Carabias 
Gracia-El Secretario.-78.909-3. 

SAN FERNANDO 

, Edicto 

Dofia Patrocinio Mora Caballos, Magistrada-Juez 
del .Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de San Fernando. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el niunero 29/94. seguidos 
a instancias del «Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad 
Anónima,., representado por la Procuradora señora 
Bertón Belizón contra don Salvador Rodríguez 
Regordán y dofia Emilia Sobrero Caballero. en trá
mite de procedimiento de apremio. en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado anunciar 
por medio del presente, la venta en pública subasta 
por primera vez. plazo -de veinte dias. y el pla.z.o 
de tasación que se indicará la siguiente fmca: 

Finca registral número 17.479. tomo 441, folio 
53 del Registro de la Propiedad de San Fernando, 
sita en la calle Paseo General Lobo. números 2 
y 4. en planta segunda iZquierda. 

La subasta tendrá ~-1ugar ,en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza San José, sin núme
ro, de esta ciudad. el dia 23 de febrero de 1996. 
a las once treinta horas. lxYo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
siendo este de 10.500.000 pesetas. No se admitirán 
posturas que no cubran las dos tetreras partes del 
av-dJúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao VIZcaya. Sociedad An6niIna», en la cuent..1 
número 128700017002994. el 20 por 100 de la 
tasación que sirve -de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito. no podran ser admitidos a licitación. 

Tercera-Si convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
estandose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsi:;
tentes. sin que se dedique a su extinción ef precio 
del remate, entendiéndose que el rematatante las 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Solamente por el actor podrá hacerse 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero. 
.. Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 

consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo d~ 
la subasta con la cantidad consignada, la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligación POI: 
el adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 20 de mazo de 1996. 
a las once treinta horas. en la Sala de Audiencias 
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de este JU2'.gado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso el día 
16 de abril. a las once' treinta horas, en la rcférida 
~a de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en San Fernando a 22 de noviembre de 
1995.-La Magistrada-Juez, Patrocinio Mora Caba
lIos.-EI Secretario.-78.943. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Jesús Azcona Labiano. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el númeto 
882/1995, se sigue a instancia de don Luis Antu
ñano Uranga., expediente para la declaración de falle-
cimiento de don Juan Francisco Bernardo Pérez 
y Leizaola, natural de San Sebastián. de ciento trece 
años de edad. auien se ausentó de su último domi
cilio en el año -1935, no teruéndose de él noticias 
ignorándose su paradero. 

Lo que se hace público para los que tengan noti
cias de su existencia puedan ponerlas en conoci
miento del Juzgado y ser oldos. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 20 de diciem
bre de 1995.-La Magistrada-Juez, María Jesús 
Azcona Labiano.-La Secretaria.-78.608. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medioa Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el nÚlne
ro 693/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Banco Santander, Sociedad 
Anónima., contra don Agustln Ojuez Sierra y dona 
Consolación Piñero Alvarez, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de }\udiencia 
de -este Juzgado, el dia 26 de febrero de 1996. a 
las doce 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 VlZ
caya, Sociedad Anónima*, número 
4034/0000/17/069394, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el nñmero y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra1 que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
qJbsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta,. se señala para la celebración 
de una segunda. el dla 22 de marzo de 1996, a 
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las doce horas. sirviendo de tipo el 75 pOr 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y parol el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 18 de abril 
de 1996, a las doce 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 Jll2'g8do 
nel 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. 

Mediante el presente se notifica a los demandados 
los anteriores señalamientos a los efectos legales 
procedentes, si no se pudiere practicar personal
mente. 

Bl."..,~s que se sacan a subasta '1 su valor 

Urbana. Vivienda de dos plantas y dependencias 
en el poblado de Maribáñez, en la calle Loteria, 
número 6, ténnmo de Los Palacios. Su suPerficie 
en planta baja es de 71 metros cuadrados, con ves
tibulo. sala de estar y cocina con salida a patio; 
al frente, escalera de acceso a la planta alta, un 
dormitorio y l.'Uarto de aseo. En planta alta existen 
dos dormitorios. Las dependencias se componen 
de cuadra, granero y cobertizo, con una superficie 
de 85 metros cuadrados. El solar tiene una superlicie 
de 585 metros cuadrados, quedando el resto del 
solar destinado a patio de maquinaria. 

Esta fmca está inscrita en el Registro de la I'TO
piedad de 'Utrera, al tomo 1.461, libro 296, folio 
37, fmca número 21.100. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
Rústica. Finca en término municipal de Los Pala

cios. que es la parcela número 7.179. con una super
.ticie de 2 hectáreas 73 áreas 70 centiáreas. Tiene 
los siguientes linderos: Norte, con parcela número 
7.178; ~ste, carretera del canal; sur, con parcela 
numero 7.194. Y parte de la parcela número 7.181. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera, 
al tomo 1.334. libre 264, folio 175, fInca núme
ro 18.818. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas: 

Dado en Sevilla a 2 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Jesús Medioa Pérez.-EI Secreta· 
rio.-78.579-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Roberto Iriarte Miguel, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla, 

En virtud del presente. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley HipoJecaria, que se tramita en 'este Juzgado 
con el número 986/93-2. a instancia del «Ban!~O 
de Sabadel, Sociedad Anónima». representado p01 
el Procurador don Mauricio Gordillo Cañas. contra 
fmca hipotecada por «Tarragona, Sociedad Anóni
ma~, y «Suministros Tarragona. Sociedad Anónima .. , 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
ta por término 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 parte: actora de interesar 
en su momento la 8(ljudicación, de la fmea que 
al fmal se describe bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrá!: l'!gflr en la SaJa de 
Audie-ncias de este Juzgado a las once treinta horas 
de su mañana. 

La primera. por el tipo pactado, el dia 29 de 
febrero de 1996. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el dia 28 de marzo de J996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 30 de abril 
de 1996. 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 admititndose posturas inferiores al tipo de 
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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 público 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. el75 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 dia respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en Secretaria entendíendose 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 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 día 
hábil inmediato, a la misma hora. Y se hace exten
sivo el presente edicto para que sirva de notificación 
a los deudores hipotecarios, caso de no verificarse 
personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial señalada con el número 8, parcela 
B, sita en el conjunto de naves industriales del poli
gano el Pino, antiguas parcelas números 20-A y 
26, hoy calle A en el tennino de Sevilla; tiene una 
superficie construida en solar de 589 metros 14 
decímetros cuadrados, de los que 519 metros 59 
decímetros cuadrados. corresponden a una nave pro
piamente dicha y el resto a la zona de ofIcinas 
y cuenta con una segwÍda planta de ofIcinas con 
una superficié construida de -} 03 metros 2 decí
metros cuadrados. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sevilla, número 9, al folio 211, tomo 2.645, libro 
182, sección séptima, fmes. registra! númerQ 8.425. 

Valorada en 76.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 16 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Roberto Iriarte Miguel.-El Secre
tario Judicial.-78.873-3. 

lERRASSA 

Edicto 

Don José Grau Gassó, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
los de Terrassa, 

Hago saber: Que en resolución del dia de la focha, 
dictada en auto de swnario hipotecario. número 
149/95, promovios por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad d. Zaragoza, Aragón y Rioia, represen
tada por la Procuradora doña Maria Luisa Rodriguez 
Soria. contra «Teorva, Sociedad Limitada •• en recla
mación de 44.832.192 pesetas como principal, más 
9.000.000 de pesetas en concepto de costas e inte
reses prudencialmente presupuestadas, en los que 
por resolución del dia de la fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término· 
de veinte dias. y tipo que se dirá. el bien que luego 
se describirá, bajo las si¡uientes condiciones: 

Primera-En primera subasta: Para el próximo 
dia 28 de febrero de 1996. a las diez horas. por 
el tipo de 76.128.000 pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta: Caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju· 
dicaci6n en forma por el actor, el próximo dia 28 
de marzo de 1996. a ¡as diez horas, igua1 al 75 
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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 próximo dla 30 de 
abril de 1996. a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia e InStrucción 
número 7 de Terrassa, abierta en la oficina del «Ban
co Bilbao ViZCaya. Sociedad Anónima_, número 
6260. sita en Terrassa, calle Portal de Sant Roe. 
números 29-31, una suma igual. al menos, al 20 
por 100 como minimo de la respectiva valoración 
del bien. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero, y el precio del mismo 
habrá de consignarse dentro de los ocho días siguien
tes -a la notificación de la aprobación del remate. 

C.uarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de las mismas sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
Celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo acreditativo 
de ingreso en la citada oficina bancaria. consigna
ción correspondiente en cada caso. No se admitiran 
postura:¡ que no cubran el tipo oportuno en cada 
caso. 

Sexta.-Los autos estarán en Secretaria de mani
fiesto. 

Séptima.-Si no se hallare el deudor en el domicilio 
designado para notificaciones. sirve este edicto de 
notificación en legal forma. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en el término municipal de Terrassa, 
con frente al carrer Ample, donde está señalada 
con el número 90. Se compone de planta baja y 
dos pisos altos. Tiene una total superficie construida 
de 243 metros (de los que corresponden 87 metros 
cuadrados a la planta bl\ia y 78 metros cuadrados 
a cada una de las plantas altas). 

Linda: Al frente, norte, con dicho carrer Ample; 
a la derecha entrada con casa de don José Mitjanés 
Rabassa; a la izquierda. con casa de don Serafm 
Torres Prat; y al fondo, mediante patio con fmca 
de don Jaime Remolá. 

Valor dado para subasta: 76.128.000 pesetas. 
El bien que se acaba de describir es propiedad 

de aeorva. Sociedad Limitada». 

Dado en Terrassa a 27 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, José Grau Gassó.-La Secreta
ria.-78.904-3. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán Demad. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nÚMero 4 de Toledo, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial súmario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria.. 
seguidos en este Juzgado al número 00311/1995. 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don José Maria Alonso Jiménez 
y doña María paz Martín Rodriguez. en resolución 
dictada con esta fecha, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días. el 
bien hipotecado que al fmal se describe. 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 Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número. de esta capital. en los dias y en la 
fonna siguiente. haciendo constar QUe si alguno de 
los dias señalados para la celebración de las mismas 
fuera fz:.stivo, se celebrara el siguiente hábil: 
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En primera subasta el d1a 21 de febrero. a las 
doce treinta horas de su mañana, por el precio de 
10.000.000 de pesetas, señalado en la escritura de 
constitución de hipoteca. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la Primera, el día 20 de marzo, a las 
doce treinta, -por el 75 por 100 de la cantidad que 
sirvió de tipo en la primera, no admitiéndose pos
turas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el dia 15 de abril, a las doce treinta horas. 
sin sujeción a tipo. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Condiciones: 

Primera.-Los que deseen tom,ar parte en la subas
ta deberán consignar previamente, en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VlZ
caya, número 4323-0000-18-311/95, el 20 por 100 
del tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admi
tidos' a licitación. a excepción de_ la acreedora eje
cutante. 

Segunda.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Tercera.-Que el Iemate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

Quinta.--Que la ejecutante podrá tomai- parte en 
las subastas y mejorar las postqras que se hicieran 
sin necesidad de consignar depósito. 

Sexta.--Que los autos, titulos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiendo que tOdo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes ,quedarán subsistentes, sin desti
narse a su extinción el precio del remate, Quedándose 
subrogado el rematante en las responsabilidades de 
los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, tierra, en el municipio de Bargas, llamada 
La Encomienda, al sitio de Fuentepeña, hoy calle 
Villamiel, nÚMero 2. antes sin él. de caber 2 áreas 
89 centiáreas. 

Sobre dicha tierra existe construida la siguiente 
edificación: 

Vivienda de una planta, compuesta de salón. estar, 
tres dormitorios, cocina, baño y patio. en una super
ficie de 289 metros cuadrados. de los que corres
ponden a lo edificado 99 metros cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Toledo. al tomo 931, libro 90 de Bar
gas. folio 130. finca nÚMero 7.436, inscripción cuar~ 
ta de hipoteca. 

Dado en Toledo a 20 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Mario Buisán Bemad.-EI Secre
tario.-78.921. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Don José Luis Cobo López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de los de Tomelloso 
(Ciudad Real) y I"U partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núm,,· 
ro 10/95, a instancia del Procurador de los Tri
bunales don José Luis Femández Ramirez, actuando 
en nombre y representación de la Cl\ia de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. contra don Julián 
Olmedo MoreiIo y doña Marla·Jnliana Castillejos 
Jiménez. sobre efectividad de un préstamo hipo
tecario, y en los Que por resolución del dia de la 
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fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias, el bien hipo
tecado Que más abajo se dirá, por el precio que 
para cada una de las subastas que se anuncian se 
indica a continuación: . 

La primera subasta tendrá lugar el próximo dia 
9 de febrero de 1996. sirviendo de tipo el tasado 
en-la escritura de constitución de la hipoteca, es 
decir. la cantidad de 7.440.485 pesetas. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicha 
cantidad. 

La segunda subasta, de Quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo dia 8 de marzo de 1996, 
con la,> mismas condiciones expresadas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la cantidad señalada para 
la primera subasta. 

La tercera subasta. y para el caso de que tampoco 
hubiese postores en la Segunda subasta, tendrá lugar 
el próximo día 10 de abril de 1996, celebrándose 
esta última sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas Que vienen señaladas se cele
brarán a las once treinta horas y se adecuarán par.! 

- su celebración a las siguientes condiciones: 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subasfa'i: ~¡n verificar depósito alguno, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración haber consignado 
en el Banco Bilbao VIZcaya, y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado número t 408 0000 18 
0010 95, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 
por 100 del tipo que lo sea de la subasta corres
pondiente, y ello para tomar parte en las mismas. 

Segunda,-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero y el precio 
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán realiz.arse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. debiendo acreditarse junto con la presen
tación de aquél el resguardo correspondiente de 
haber consignado la 'cantidad correspondiente al 
porcenUije legal establecido. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se, refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria e!1tán de manifiesto en la Secre~ 
tarta de este Juzgado y se entenderá que todo lici
tador los acepta como bastantes, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes ":'si los 
hubiese- 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 prec.io del 
remate. 

Quinta.-Se previene a los posibles licitadores que 
el acto de la subasta correspondiente se'hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones antes expre
sadas. y si no las aceptase no le sera admitida la 
proposición; asimismo, tampoco se admitirá postura 
alguna hecha por escrito que no Contemple la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin petjuicio de la que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la escriture. de 
constitución de la hipoteca para oir notificaciones 
y citaciones, conforme a lo establecido en los artí
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
y para el caso de que no fueran hallados los deu
dores, sirva el presente de notificación en forma 
a los mismos del triple senalamiento del lugar, día 
y hora fijados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Número 45 de la Propiedad Horizontal. 
Vivienda s.ita en TomeUoso. calle López Torres, 
número 17, por donde tiene su acceso a través de 
escalera y ascensor. Está situada en la planta ático 
del edificio a que pertenece. Tiene una superficie 
con.cwuid<t de 93 metros 43 decimetros cuadrados 
y útil de 77 metros 1 decimetro cuadrados. Consta 
de vestibuln, P"~(', tres dormitorios. cocina con ten
dedero, asoo, baño y salón comedor. Linda: Derecha 
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entrando, doña Patrocinio Marquina; izquierda. 
calle Palrna; fondo, don Juan de Dios Cepeda; y 
frente. pasillo distribuidor de planta, patio y vi\.ienda 
número 46. Inscrita en el Registro de la Propi~ 
de Tomelloso, al tomo 2.451. libro 384. folio 198. 
finca niunero 34.878. 

Tipo de la subasta: 7.440.485 pesetas. 

Dado en Tomelloso a 1 de diciembre de 19%.-EI 
Juez. José Luis Cobo López.-La Secreta
ri8.-78.885. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Don José Luis Cobo López, Juez del Juzgado de 
. Primera Instancia número 1 de los de Tomelloso 

(Ciudad Real) y su partido, 

Hago '~ber. Que en este Juzgado de mi Cargo. 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. con el núme
ro 5/95, a instancia del Procurador de los Tribtmales 
don José Luis Femández Ranúrez. actuando en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. contra don Julián 
Olmedo Moreno y doña Marla Juliana Castillejos 
Jiménez. sobre efectividad de Wi préstamo hipo
tecario, y en los que, por resolución del día de la 
fechJl, se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, Por término de veinte días, los bienes hipo
tecados que más abajo se dirán, por el precio que 
pard cada Una de las subastas que se anunci;an, se 
indica a continuación: 

La primera subasta, tendrá lugar el próximo día 
9 de febrero de 1996. sirviendo de tipo, el tasado 
en la escritura de constirución de la hipoteca. es 
decir, la"cantidad de 6.997.703 pesetas. no admi
tiéndose postura alguna. que sea inferior a dicha 
cantidad. 

La segunda subasta, de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo día 8 de -marzo de 1996, 
con las mismas condiciones expresadas. sirviendo 
de tipo. el 7 S por 100 de la cantidad señalada para 
la primera subasta. 

La tercera subasta, y pard el caso de que tampoco 
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar 
el próximo dia 10 de abril de 1996, celebrándose 
ésta última. sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas, se cele
brarán a las once horas. y se adeCuarán. para su 
celebración. a las siguientes condiciones: 

Primera.-8alvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos, los casos. de concurrir como postor 
a la .. subastas. sin verificar depósito alguno, todos' 
los demás postores, sin excepción, ~berdn acreditar 
en el momento de su celebración, haber consignado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, número 1408 0000 
18 0005 95. una cantidad, igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo que lo sea de la subasta 
correspondiente. y ello. para tomar parte en las 
mismas. 

Segunda.-Todas las posturas. podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero; y el precio 
del mismo, habrá de consiguarse, dentro de los ocho 
días siguientes a la notiticación de la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, dClde la publicación del presente 
edicto. hasta la celébración de la subasta de que 
se trate, debiendo acreditarse junto con la presen
tación de aquél, el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

Olarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4..a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. y se entenderá que todo lici
tador los acepta como bastantes, Y. que las cargas 
o gra\"ámenes anteliores y tos preferentes -si los 
hubiese- al crédito del a(.,10r, continuarán subsis
tentes. entendiéndose que ei rematante los acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio "del 
remate. 

Quinta-Se previene a los posibles licitadores que. 
en el acta de la subasta correspondiente. se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas Y. si no las aceptase, no le será 
admitida la proposición; asimismo. tampoco se 
admitirá postura alguna hecha por escrito. que no 
contemple la aceptación expresa de esas obligacio
nes_ 

Sexta-Sin. perjuicio de la que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. para oír notificaciones 
y citaciones, confonne a 19 establecido en los arti
culos 262 al 219 de la Ley de Erúuiciamiento Civil. 
y para el caso de que no fuere hallado al deudor. 
sirva el presente de notificación en fonna al mismo. 
del triple señalamiento del lugar. 'dia y hora fijados 
para el remate. . 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 43 de la Propiedad Horizontal. 
Vivienda sita en T?melloso y su calle López Torres, 
número 11. por donde tiene su accC$O a través de 
escalera y ascensor. Está situada en la planta segunda 
del edificio a que pertenece. Tiene una superficie 
construida de 87 metros 87 dec1metros cuadrados 
y útil de 17 metros 64 decimetros cuadrados. Consta 
de vestibulo. paso, tres dormitorios. baño, aseo. coci
na con tendedero y salón-comedor, y linda, derecha 
entrando. patio interior y vivienda número 42; 
izquierda. vivienda número 44;, fondo, calle López 
Torres y frente, patio interior y distribuidor de plan
ta. Inscrita en el Registro de la Propiedad. al tomo 
2.451. libro 384, folio 194, fmca número 34.876. 

Tipo de la subasta: 6.991.703 pesetas. 

Dado en Tomellosoa 1 de diciembre de 1995.-EI 
Juez. José Luis Cobo López.-La Secreta
ria.-78.877. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Don José Luis Cobo López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Tomelloso (Ciu
dad Real) Y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
4/95, a instancia del Procurador de los Tribunales 
don José Luis Fernández Ramirez. actuando en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madri~ contra don Julián 
Olmedo Moreno y dofia Maria Juliana Castillejos 
Jiménez, sobre efectividad de un préstamo hipo
tecario, y en los que, por resolución del dia de la 
fecha. se ha acOrdado sacar a la venta, en pública 
subasta, por término de veinte <lías. el bien hipo
tecado que más abajo se dirá. por el precio que 
para cada una de las subastas que se anuncian se 
indica a continuación: 

La primera subasta tendrá lugar el próximo dia 
9 de febrero de 1996. sirviendo de tipo el tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. es 
decir. la cantidad de 6.089.841 pesetas, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicha 
cantidad. 

La segunda subasta, de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo dia 8 de marzo de 1996. 
con las mismas condiciones expresadas, sirviendo 
de tipo el 15 por 100 de la cantidad señalada para 
la primera subasta. 

La tercera subasta. y para el caso de que tampoco 
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar 
el próximo día 10 de abril de 1996, celebrándose 
ésta última,. sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que bienen señaladas, se cele
brarán a las diez treinta horas y se adecuaran. para 
su celebración. a las siguientes condiciones: 

BOEnúm.7 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores. sin excePción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración, haber consignado 
en el Banco Bilbao ViZcaya y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado numero 
1408-0000-18-0004-95, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo que lo sea de la 
subasta correspondiente. y ello, para tomar parte 
en las mismas. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero; y el precio 
del mismo- habrá de consignar'se dentro de los ocho 
dias siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. . 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por esCrito, 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. debiendo acredi~ junto con la presen· 
taelón de aquél, el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

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 del Juzgado. y se entenderá que todo licitador 
los acepta como bastantes y, que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubie
so- 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 a los posibles licita90res que. 
en el acta de la subasta correspondiente. se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y~ si no las aceptase" no le será 
admitida la proposición; asimismo, tampoco se 
admitirá posrura alguna hecha por escrito. que no 
contemple la aceptación expresa de esas obligacio
nes. 

Sexta.-5in petiuicio de la Que se efectúe en el 
domicilio especialmente señahido en la escritura de 
constitución de la hipoteca, para oír notificaciones 
y citaciones. confonne a 10 establecido en los artí
culos 262 al 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
y para el caso de Que· no fueran hallados los deu
dores, sirva el presente de notificación en fonna 
a los mismos. del triple señalamiento del lugar. dia 
y. hora fijados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 32 de la propiedad horizon
tal.-Vivienda del edificio en TomeUoso, calle Pintor 
López Torres, número 17, esquina calle Palma y 
calle Monte. situado en la calle López Tores. número 
17. por donde tiene su acceso, a través de escalera 
y ascensor. Está situada en la planta primera del 
edificio al que pertenece. Tiene una superficie cons
truida de 16 metros 1 decímetros cuadrados y útil 
de 69 metros 40 decímetros cuadrados. Consta de 
vestíbulo, paso, bafio, aseo, dos dormitorios, cocina 
con tendedero y salón comedor, y linda: Derecha 
entrando, patio de luces y vivienda número 31; 
izquierda, vivienda número 33; fondo, calle Palma.: 
y frente. distribuidor de planta. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de TomeUoso. al tomo 2.45 l. 
libro 384, folio 172, fmea número 34.865. 

Tipo de la subasta: 6.089.841 pesetas. 

Dado en Tomelloso a 1 de diciembre de 1995.-EI 
Juez. José Luis Cobo López.-La Secreta
ria.-78.894. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Eliseo Martlnez L6pez. Secretario del JUlg8do 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de Torrejón de Ardoz. 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha 'en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
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9-R/95. promovido por el «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador señor Rodriguez Serrano, cOntra la fmea 
propiedad de don Manuel yarcia Ruete y doña 
Julia Cabezas Mirasierras. se anuncia por el presente 
la venta en pública subasta de la :fmca hipotecada 
por ténnino de veinte dias bajo las siguientes con
diciones: 

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

Primera subasta: El día 28 de febrero. y hora 
de las diez, por el tipo de 28.210.000 pesetru¡ pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y sin que sea admisibJe postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
fonna el dia 27 de marzo, a la misma hora y sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en fonna el dia 
24 de abril. a la misma hora. sin stijeción_8 tipo, 
significándose que si la postura fuese inferior al tipo 
de la segunda se suspenderá la aprobación del rema
te a los fmes y plazo previstos en la regla 12.a 

del articulo 131 de, la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por lOO del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Torrejón de Ardoz. en la oficina de 
la calle Enmedio, número 14. expediente 
27040000;! 1 000994. Debedl presentarse el resguar
do de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a, están 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum· 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada _su cele
bración. para el siguiente hábil, la subasta suspen
dida. según la condición primera de este edicto. 

Lunes 8 enero 1996 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las su~tas 
y sus condiciones, cumpüendo así con lo dispuesto 
por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. caso de que la notificación intentada en 
fonna personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar. Que se desarrolía 
en planta de sernisótano, distribuida en garaje. alma· 
cén, taller, vestuario, cuarto de juegos y as~; planta 
baja, compuesta de. dos dormitorios con sus·corres
pondientes cuartos de vestir y bafios, cuartos de 
estar, salón-comedor. vestibulo de entrada, cocina-o
ficio, cuarto para la calefacción y dos porches situa
dos en las fachadas norte y. sur, y planta primera, 
que se destina a cuarto de estudio y un dormitorio 
con un vestidor y cuarto de bai'J.o. La superficie 
total construida es de 358 metros cuadrados. El 
resto de la extensión de la parcela no ocupado por 
la edificación está destinada a jardines y accesos. 
Se halla construida sobre la siguiente: Urbana núme
ro 78. Parcela de terreno en la urbanización resi
dencial denoininada Ciudad Santo Domingo. en el 
término municipal de Algete. Es del tipo B Y tiene 
el número 178 del plano parcelario. Ocupa una 
superficie de 1.793 metros cuadrados. Linda: Al 
frente. en linea de 30 metros 80 centirnetros. con 
la calle Atalayuela: por la derecha entrando. el1llnea 
de 56 metros 10 centirnetros. con parcela 8-176; 
por la izquierda, en línea de 60 metros 80 cen
timetros. con parcela e-108 de la urbanización; y 
por el fondo, en linea de 30 metros. con la parcela 
B-I77 de esta urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Algete. 
al tomo 1.813. libro 45, folio 143. fmea nÍllllero 
3.516, itÍscripción segunda. 

y para que conste. y sirva de notificación en forma 
legal y su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid», asi como en el tablón de este Juzgado. 
expido y fmuo el presente en Torrejón de Ardoz 
a 28 de noviembre de 1995.-EI Juez.-EI Secretario. 
Eliseo Martinez López.-78.900-3. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel Núñez Martinez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torre· 
molinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 193/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Granada Jerez, Socie
dad Anónima», contra don José Gálvez Ortiz. doña 
Maximiliana Mañu Gómez, don Manuel Gálvez 
Ortiz y dOña Maria Victoria Quesada Femández, 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del reptate tenga lugar 
en la· Sala de Audiencia de· este Juzgado el día 4 
de abril de 1996, a las diez horas. con las pre
venciones 'iigtlÍentes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 3114, clave 18, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose 
constar el nÚJilero y el año del procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos;- no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques en el 
Juzgado. 

Tercera.-Podn\n participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.~n todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificacipn del Registro. 
a que se refiere -la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
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 1996, fl las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por lOÓ del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
t:ación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la ~Iebración de una tercera el dla 4 de junio de 
1996. 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 silvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ~enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hOra 
señalados, se entendedl que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, excepwando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

2. Local comercial nÍllllero 2, sito en planta baja 
del edificio en Torremolinos, en la calle Marqués 
de Salamanca, calle proyectada en la prolongación 
dt: la del Cine, calle de peatones. sin nombre y 
plaza de Andalucia. Mide una extensión superficial 
de 33 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 
de Málaaa. tomo 1.946. folio 169. finca núme
ro 15.146. inscripción segunda. 

Tasada en 5.475.000 pesetas. 
3. Local comercial número 172. sito en la mis

ma ubicación que la anterior. con extensión super
ficial de 24.74 metros cuadrados. 

Jnscrito en el Registro de la Propiedad núniero 3 
de Málaga, tomo 1.946, folio 168, finca núme
ro 15.148. inscripción segunda. 

Tasada en 8.212.500 pesetas. 
4. Urbana núinero 18. Piso bajo interior, esca~ 

lera l. número 2. En la misma ubicación que las 
frncas anteriores, midiendo una extensión superficial 
de 60.37 metros cuadrados. 

Inscrita- en el Registro de la Propiedad número 3 
de· Málaga, folio 69, fmca número 12.828, hoy 35, 
inscripción segunda. 

Tasada en 2.737.500 pesetas. 
5. 21. Local para oficinas.let.ra B. en la planta 

t.ercera del edificio sito en la calle Hoyos, núme
ro 12. de Torremoüoos. Superficie de 23.62 metros 
cuadrados. sin distribución interior. 

Inscrito en -el Registro de la Propiedad número 3 
de Málaga, tomo 106, libro 66, finca número 41-B, 
inscripción segunda. 

Tasado en 1.825.000 pesetas. 
6. 22. Local para oficinas, letra C, en la planta 

tercera del edificio. sito en la calle Hoyos, núme
ro 12, de·Torremolinos. Superticie de 28.28 metros 
cuadrados. sin distribución interior. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 
de Málaga, tomo 106, libro 66. folio 64, finca nÍlllle
ro 43-B inscripción segunda. 

Tasado en 2.737.500 pesetas. 
7. 24. Local para oficinas, letra E. en la planta 

tercera del edificio, sito en la calle Hoyos. núme-
ro 12. de Torremolinos. Superficie de 37.38 metros 
cuadrados, sin distribución interior. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 3 
de Málaga., tomo 106, libro 66. folio 70, fmea núme
ro 47-B inscripción segunda. 
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Tasado en 3.650.000 pesetas. • 
8. 25. Local para oficinas. letra F, en la planta 

tercera del edificio, sito en la calle Hoyos. mime
ro 12. de Torremolinos. Superficie de 33,57 metros 
cuadrados, sin distribución interior. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 
de Málaga, tomo 106, libro 66. folio 73. fmea núme
ro 49~B inscripción segunda. 

Tasado en 2.737.500 pesetas .• 

Dado en Torremolinos a 13 de diciembre de 
1995.-La Juez. Concepción Isabel Núñez Marti~ 
nez.-El Secretario.-78.606-58. 

TQRTOSA 

Edicto 

Doña Montserrat Hierro Femández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Tortosa. 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado juicio hipotecario 
número 157/95. instados por el Procurador señor, 
don Federico Pomingo Barbera, en nombre y repre
sentación de «Producciones Agropecuarias Fabra. 
Sociedad Anónima». con domicilio en la calle 
Tavero. nUmero 40. de Barcelona, contra doiia 
Humildad Benaiges Monfort y .Carns del Ebre. 
Sociedad Limitada», con domicilio en la calle Fermn 
de Arasa, nUmero 2, primero. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta la fmca hipotecada que al fmal se relacio
nará. para cuya celebración se han seiialado los 
días y condiciones que a continuación se relacionan: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri· 
tuca de constitución de hipoteca. el dia 28 de febrero 
de 1996. 

b) De no haber postor en la primera subasta. 
se señala para la segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el día 29 de marzo de 
1996. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la· 
segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo el día 30 de abril de 1996. 

Todas dichas subastas por término de veinte dias, 
a las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar. en la cuenta 4228 del Banco Bilbao VlZ· 
caya el 20 por 100, por lo menos" del precio de 
tasación; Que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo; que los autos y certificación de cargas 
a Que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria 
de este Juzgado; que se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub· 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse 
a cabo la celebración de alguna de las 'subastas seña· 
ladas en el presente edicto, ésta tendrá lugar el uia 
siguiente hábil, en el mismo lugar y hora fijados. 

Silva la publicación del presente edicto de noti~ 
ficación en forma a la parte demandada. para el 
caso de que ésta no pueda llevarse a efecto en la 
fonna acordada. 

Bien objeto de subasta 

Descripcion: Rústica: Porción de tierra sita el" 
el térmi1!o de Tortosa, partida San Lázaro, de supeJ' 
fide 4.639 metros 59 decimetros cuadrados. Linda' 
Norte. :.>.m (¡Familia Tres, Sociedad Anónima» ') 
parcela ; '7 propiedad de don Juan Ferrando Pa'li, 
sello; l-IlC con parcela 20 del poligono 418 de d(nl 
Jo~é Algl]\:,ó Sabaté; este, con parcela 17 del poli· 
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gano 418 de don Juan Ferrando Panisello y en 
parte con canal, mediante el camino de dicho canal; 
y al oeste, con fmea segregada de dofia Humildad 
Benaiges Monfort. 

Inscrita en el Tomo 3.418, folio 89. finca número 
41.774, inscripción primera, libro 743 de Tortosa, 
izquierda, Registro de la Propiedad número 1 de 
Tortosa. 

Tasada a efectos de subasta en 7.500,000 pesetas. 

Dado en Tortosa a 30 de noviemhre de 1995.-La 
Juez, Montserrat Hierro Fernández.-La Secreta· 
ria.-78.887-3. 

TREMP 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo. señor 
Juez del Juzgado de Primerd Instancia número I 
de Tremp, en los autos de procedimiento judkial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 0110/95, instados por el «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima~. representado por 
la Procuradora doña Montserrat Calmet Pons. con
tra fmca especialmente hipotecada por «Super 
Espot, Sociedad Anónima». por el presente se anuo· 
cia la pública subasta de la fmca que se dirá, por 
primera vez para el pr6ximo 29 de febrero de 1996; 
o en su caso. por segunda vez. término de veinte 
dias y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada, para el próximo dia 29 de marzo de 1996; 
y para el caso de que la misma quedase desierta. 
se' anuncia la pública subasta. por tercera vez, tér
mino de veinte dias y sin sujeción a tipo, para el 
próximo día 30 de abril de 1996. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las siguientes con
diciones: ' 

Primera..--Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subasta 
será el valor de la fmca hipotecada. 

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 la misma. en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 2013 
0265520200200035 de La Caixa dEstalvis de Cata
lunya. Haciéndose constar necesariamente el núme-
ro y afio del procedimiento de la subasta en la 
que desea participar, no aceptándose dinero o che-
Ques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerSe posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de e::.te 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 estaran ¿e manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. don(¡t. podrán ser 
examinados por todos aquellos que q.'Jeran parti· 
cipar en la subasta, previniendoles que d..:~erán con
fonnarse con ellos y Que no tendrán dt~r~cho a nin~ 
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
)}! crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamiento'i de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar. casn de que la noti
ficación interesada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o C~HJsas ajenas 
<"\1 Juzgado no pudieran celebrarse cU81quiera de las 
'i'ubastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
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Que se celebrarán el siguiente día hábil, exceptuán· 
dose sábados. a la misma hora. 

El precio de tasac~ón escriturado de la fmea es 
de 81.400.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana. edificio destinado a albergue denominado 
San Maurici. sito en el término de Espot. Se com
pone de planta baja. en donde existen dos cuerpos 
de edificación, uno destinado a dormitorios y otro 
a aseos, con una superficie total construida de 335,4 
metros cuadrados. La planta primera tiene una 
superficie construida de 335,4 metros cuadrados., 
distribuidos en trece habitaciones y dos salas de 
aseo colectivas. y la planta segunda tiene una super· 
ficie construida de 335,4 metros- cuadrados, distri· 
buidos en trece habitaciones y dos salas de aseo 
colectivas. Tanto el albergue como los aseos llevan 
como aislante fibra de vidrio de 5 eentLmetros de 
espesor en paredes y techos, habiéndose realizado 
el cerramiento exterior con paredes de tochana de 
10 centímetros de espesor. Se levanta sobre una 
porción de terreno de 335,4 metros cuadrados. Lin· 
da en junto: Norte. sur, e!rt:e y oeste, con resto de 
la- fmea matriz. 

Inscrita en el tomo 673, libro 25. folio 4, fmea 
número 1.831 del Registro de la Propiedad de 5011. 

Dado en Tremp a 23 de noviembre de 1995.-EI 
Juez.-EI Secretario.-78.886·3. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Charriel Ardebol, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Valdemoro y su partido. 

Hace saber: Que en este Ju~ado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 1050/93 promovido 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid contra Construcción Promocionada de 
Viviendas y don José Arroyo y doña Rocio Manga 
Moya, actuales titulares registrales. en los Que por 
resolúción de la fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble Que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 21 de febrero de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. asc:endie;nte a la suma de 
6.066.368 pesetas. 

En segunda subasta, en caso de no Quedar rema· 
tado el bien en la primera. el día 27 de marzo 
de 1996, a las once horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 26 de abril de 1996, a 
las once horas, con todas las demás condicions de 
la segunda pero sin sujeción a tipo; observándose 
en todas ellas las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de subasta en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente. ee; al cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya sito en esta localidad en la calle 
Estrella de Elola. sin número, el 50 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, además, hasta el día señalado 
para remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, pudiéndose ceder el remate a 
tercero. 

Olarta.-Los auto,> y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4." del -articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán dd manifiesto en Sec::re· 
taria, entendiéndosd 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 cré
dito del actor, continuarán subsistentes. entendién
dose Que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 1 S del bloque en el paseo Mar
tires o Estación, sin número, bloque número 2. coso
ta de planta baja y primera, con una superficie de 
90 metros cuadrados de los que 48 metros 92 dec!
metros cuadrados corresponden a la baja y 41 
metros 8 decímetros cuadrados a la primera. Linda: 
Frente, con acceso y zona no edificada del conjunto: 
por la derecha entrando. con vivienda número 14; 
por la izquierda. con la número 16; y por el fondo. 
con cubierta de los locales denominada sótano. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Pirita al 
tomo 585, libro 125. folio 29, fmca número 8.699, 
inscripción cuarta. 

Dado en Valdemoro a 24 de octubre de 1995, 
para su inserción en el «Boletin Oficial del Esta· 
dO».-La Secretaria Judicial, Maria Angeles Charriel 
Ardebol.-78.907. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera instancia número 2 de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
165/1993 se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario articulo 131 de la Ley Hipotecaria. ins
tado por el ProcUrador don Emilio Sanz Osset. en 
nombre'y representación de «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima». contra doña Clodomira 
Vicenta Cerdá Alonso, dofta Enriqueta Marin Cer
dá, dofta Mónica Marln Cerdá y don Fernando Fer
nández Caniego, en el cual se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
días, el bien que al fmal se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 13 de febrero de 
1996, a las once treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar· previamente. en el esta-' 
blecirniento destinado al efecto. Banco Bilbao Viz
caya, calle Navarro Reverter, número 1, edificio Juz
gados, de esta ciudad, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seftalado 
para esta subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo seftalado para la subasta, 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. asi como los titulas de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Quinta.-I.:as 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. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primerd subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 5 de marzo de 1996, a las 
once treinta horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación; y 1'\0 habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la segunda subasta. la 
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tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el dia 28 de marzo 
de 1996, a las once treinta horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar. día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

VivienWl ático posterior en séptima planta alta. 
puerta 28. del edificio en Valencia, Barrio de la 
Luz. número 4, dd plano, segunda fase. hoy Ale
jandro Volta, número 21. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número de Valencia 2. tomo 2.551, 
libro 689 de la sección cuarta de Afueras A, folio 
45, fmca número 4.036, inscripción sexta. Valorada 
a efectos de subasta en 6.300.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 7 de septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-EI 
Secretario.-78.466. 

VITORlA-GASTEIZ 

Edicto 

Don Jesús Alfonso Poncela Garcla. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 268/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Razya, Sociedad Anóni
ma~, contra «Martín Errasti y Cía., Sociedad Anó
nima», en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado -sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 23 de febrero de 1996, a las nueve horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0004/00017/0268/93,. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 22 de marzo de 1996, a 
las nueve horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del seftalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demé.s prevenciones de hl 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 26 de abril 
de 1996. a las nueve horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Urbana. Terreno contiguo a calle Grabadores, 
Eibar. 

Inscrita al tomo 722. folio 207, fmca número 
1.465-N. Registro de la Propiedad dQ Eibar. Tipo 
de la subasta: 7.826.0 I O pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 13 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, Jesús Alfonso Poncela 
García-El Secretario.-78.542-3. 

ZAFRA 

Edicto 

Don Antonio Vicente Femández García, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zafra 
y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 222/1993, 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura, representada por el Procurador 
señor Paniagua García, contra don Pedro Muñoz 
Sánchez. vecino de Hospitalet de Llobregat, con 
domicilio en la calle Igualdad, números 51-53, en 
cuyos autos, por resolución del día de la fecha, he 
acordado sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez. y ténnino de veinte días, 
el bien que se dirá, habiéndose señalado la primera 
subasta el día 29 de febrero de 1996, a las once 
horas; para la segunda el día 29 de marzo de 1996, 
a las once horas; y para la tercera, el día 29 de 
abril de 1996, a las once horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la fijada en la escritura, o 
sea, 6.475.000 pesetas; para la segunda el,75 por 
100 de la primera, es decir, 4.856.250 pesetas, y 
la tercera lo es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en las 
subastas. deberán consignar previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. abierta en 

• la sucursal del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» de esta ciudad. con el número 0389. 
haciendo constar el número del procedimiento. el 
20 por 100 de las cantidades anteriores para cada 
subasta, y para la tercera la fijada para' la segunda. 

Tercera.-Podrán tomar parte en la subasta en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta, previniéndoles que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; y que.las cargas y gravámenes ante
riores, así como los preferentes, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose -J.lUe el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, por no destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. presentando el resguardo 
del ingreso efectuado en el Banco de referencia. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A ,del edificio en Feria. calle San 
Sebastián, con el número por determinar (hoy núme
ro 5). Consta de dos plantas, con una superficie 
útil total de 90 metros' cuadrados. distribuidos en: 
Recibidor, salón, cocina y aseo (planta bC\ia), dis
tribuidor, baño y tres dormitorios (planta alta). Tiene 
su entrada por la calle de su situación mediante 
una puerta independiente con el número por deter
minar, siendo sus linderos con referencia a esa puer
ta: Derecha entrando. con la fmca de los hennanos 
Femández CamYal; izquierda, la vivienda letra B 
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de este edificio; y por el fondo, con la fmea resto 
matriz que conserva don Francisco Toro Becerra. 
Esta fmea tiene un patio en su planta baja de 29 
metros 11 centímetros cuadrados, que es propiedad 
de la misma. Dicha hipoteca dio lugar al asiento 
registral llevado a cabo al tomo 1.319. libro 63 
de Feria. folio 178. fmea número 5.008. inscripción 
segunda. Tasada en la escritura de constitución de 
hipoteca, a efectos de subasta, en 6.475.000 pesetas. 

Dado en Zafra a 11 de diciembre de 1995.-EI 
Juez. Antonio Vicente Femández García.-El Secre· 
tario.-78.914·3. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Emitia Cañadas Alcantud. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Zamora 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
198/94 se tramitan autos de juicio ejecutivo, hoy 
en procedimiento de apremio, a instancia de la Caja 
Rural de Zamora, contra don Santiago José Marín 
CaI1as y doña Ana Maria Suárez Ruiz, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública suhasta, por término de veinte dias, los 
bienes que al fmal se relacionan, con sus respectivas 
valoraciones, previniendo a los posibles licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
El Riego, número 5, segundo. de esta ciudad, a 
las diez treinta horas; la primera el día 28 de febrero 
de 1996; la segunda, para el caso de quedar desierta 
la primera. el día 28 de marzo de 1996; y la tercera, 
para el supuesto de quedar desierta la segunda, el 
día 25 de abril de 1996. 

Segunda.-Que el tipo de la primera subasta será 
el del avalúo pericial de los bienes; en su caso. 
el de la segunda será el mismo con rebaja del 25 
por 100, y_ Ja tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los respectivos 
tipos en la primera y segunda subastas, mientras 
que- en la tercera no habrá sujeciÓn a tipo; si bien. 
en esta tercera subasta sólo se aprobará el remate 
en el acto si existiere postura que cubra las dos 
terceras partes del precio que sirvió de tipo para 
la segunda subasta, ya que si no cubre esas dos 
terceras partes se le hará saber a los deudores a 
los efectos de lo dispuesto en el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Que para tomar parte en la subasta los 
licitadores deberán consignar previamente, en la for
ma legalmente establecida, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 

Quinta.-Que los licitadores podrán efectuar pos
turas por escrito y en pliego cerrado. que se depo
sitarán en la -Mesa del Juzgado juntamente con el 
resguardo de consignación del 20 por 100. cuyo 
pliego será abierto en el acto del remate al publicarse 
las posturas, con los mismos efectos que las que 
se hagan en el acto. Si una de estas posturas fuere 
la última, por no haber quien la mejore, y no se 
hallare el licitador presente en el acto del remate. 
se le requerirá para que en el plazo de tres días 
acepte la adjudicación. previniéndole que, si no lo 
hiciere. perderá la cantidad consignada. 

Sexta.-Se reservarán en depósito a instancia de 
la acreedora, las consignaciones de los postores que 
no resulten 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.-Solamente la ejecutante podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Octava.-Las certificaciones del Registro referen
tes a los inmuebles objeto de subasta se encuentran 

Lunes 8 enero 1996 

de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde 
podrán ser examinadas por quienes deseen tomar 
parte en la misma, previniéndose a los licitadores 
que deberán confonnarse con ellas y que no tendrán 
derecho a exigir ningunas otras. 

Novena.-Que todas las cargas anteriores y pre
ferentes al crédito de la ejecutante han de quedar 
subsistentes, sín que se destine a su extinción el 
precio del remate, pues se entenderá que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las obliga~ 
ciones y responsabilidades que de ellas resulten. 

.Bienes objeto de subasta 

Urbana. Piso señalado con la letra C y con el 
número 9 de orden, situado en la planta segunda 
de la casa número 1 de la calle Portugal de Valla
dolid. Ocupa una superficie de 105 metros 90 decí
metros cuadrados y consta de varias habitaciones, 
servicios, terraza y galería. Linda: Por la derecha 
entrando desde la caje de la escalera, con piso núme~ 
ro 10 y casa número 22 de la calle Gabilondo; 
izquierda, caja de escalera, patio de la fmea y piso 
número 8; y fondo. con calle Gabilondo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Valla
dolid, al tomo 2.039, folio 1, fmca número 29.522. 
De ésta únicamente sale una sexta parte. 

Valorada en la cantidad de 3.376.374 pesetas. 
Rústica. Parcela de terreno de regadio, procedente 

del Coto Redondo denominado Valparaíso y El 
Cubeto. en e,l ténnmo municipal de Peleas de Arriba. 
de 53.220 metros cuadrados. Linda: Norte, con par
celas segregadas 447. 448, 44-0. 434 y 433; sur, 
con resto de la fmca de que se segregó; este. con 
camino que la separa de las parcelas 624 y 625 
Y con las parcelas 448 y 447; y oeste, con camino 
que la separa de las parcelas 314 y 427. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Zamora, 
al tomo 1.205. libro 28, folio 22. fmca número 
3.877. 

Valorada en la cantidad de 14.901.600 pesetas. 

Dado en Zamora a 29 de noviembre de 1995.-:-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria. Emilia Cañadas 
Alcantud.-78.881·3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Jesús de Gracia Muñoz, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado-, y con el núme
ro 59/1995 A, se tramita 'procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Rural de Zaragoza, 
Sociedad Cooperativa de Crédito». contra doña 
Blanca Larraya Antón. en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar ev. la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 26 de febrero de 1996, a las díez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 4879, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Quinta-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 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 gueda 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 25 de marzo de 1996, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera' subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 29 de abril 
de 1996, 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 subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Apartamento. letra A. en la séptima planta supe
rior. de 61,65 metros cuadrados de superficie cons-. 
truida, con una cuota de participación en el valor 
total del inmueble del 3.35 por 100. Linda: Por ~ 
la derecha, entrando. con la plaza de San Lamberto; 
por la izquierda, con patio de luces y caja de escalera; 
por el fondo, con casa número, 3 de la plaza de 
San Lamberto.- y por el frente. con caja de rellano 
de la escalera y apartamento B. Fonna parte de 
una casa síta en la calle Peromarta. número 5, de 
Zaragoza. angular a la plaza San Lamberto. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Zaragoza al tomo 1.373. libro 596. folio 59, 
finca número 30.434. 

Valorado a efectos de subasta en 8.175.000 pe
setas. 

Dado en Zaragoza a 13 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Jesús de Gracia Muñoz.-El 
Secretario.-78.S75-3. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

GUADALAJARA 

Edicto 

Don Fernando Benítez Benítez, Secretario del Juz
gado de lo Social de Guadalajara y su provincia. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecutivo 
registrado en este Juzgado cap. el número 78/95 
y A.. Y seguido a instancia de Enrique González 
Veguillas y otro contra Pablo González Rico. en 
el dia de la fecha se ha ordenado sacar a pública 
subasta, por términd de veinte días, los siguientes 
bienes embargados como de propiedad de la parte 
ejecutada. cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Local primero.-Destinado a local comercial en 
planta baja de la casa en Guadalajara. calle Medioa, 
número 34. con una superlicic'" de 60,12 metros 
cuadrados. Fmca número 15.044. Inscrita en el 
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Registro de la Propiedad número 2 de Guadalajara. 
Valorada en 11.500.000 pesetas. 

El referido local se encuentra ocupado en.régimen 
de alquiler por don Nemesio Vicente Gómez, por 
un alquiler mensual de 23.200 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado de lo Social, en primera subasta, el día 28 
de febrero de 1996; en segunda subasta, en su caso, 
el día 27 de marzo de 1996, y en tercera suba"ta, 
tambien en su caso, el día 24 de abril de 1996. 
señalándose para todas ellas las diez treinta horas 
de la mañana. y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.--Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes. pagando principal y cos
tas; después de celebrarlo. quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán ingresar en 
la cuenta número 1'808 que- este Juzgado tiene abier
ta en el Banco Bilbao VIZcaya, calle Carmen. núme
ro 3. de esta capital, clave 64. el 20 por 100 del 
tipo de tasación, debiendo comparecer a la subasta 
con el resguardo correspondiente de haber ingresado 
dicho importe. 

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

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana o por escrito en pliego 
cerrado. desde el anuncio hasta la celebración de 
las mismas. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquel, el resguardo del Banco Bilbao Vtz
caya,de la consignación antes sefialado. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
subasta. adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. 
De resultar desierta la tercera subasta,' tendrán los 
ejecutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándosel<¡s 
a tal fm el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a tercero en la forma y con las 
condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes que se subastan. suplidos por certificación del 
Registro de la Propiedad, y certificación de cargas 
estarán de manifiesto en la Secretaría de' este Juz
gado de lo Social para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y. no tendrán derecho a exigir a otros y que las 
cargas y gravámenes anteriores. si los hubiere. al 
crédito de los actores 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. 

Décima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro-
bación del mismo. ' 

Que los bienes embargados están sometidos a la 
anotación preventiva de embargo en el Registro de 
la Propiedad de Guadálajara niunero 2. 

y para que sinoa de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular 
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una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado" y en el de la provincia. 

En cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación procesal. se expide el presente en Gua
dalajara a 20 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-78.201-E. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, Magis
trado-Juez del Juzgado de lo Social número 19 
de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social. 
y con el número 59/1994 de ejecución, se sigue 
procedimiento, a instancia de don Jose L. Perea 
Alvarez y otros contra ú.M. Construcciones, Socie
dad Anónima~, y otros c,n reclamación de 4.391.006 
pesetas de principal y 1. .050.000 pesetas en concepto 
de intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado _sacar a la vt',nta, en pública subasta el 
bien embargado como propiedad de la parte eje
cutada, en las condiciones reguladas en los articulos 
234.1.261, 262 Y 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral; 1.488 y siguientes Ley de Enjuiciamiento 
Civil, cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Finca registral número 4.432, obrante al folio 155 
del tomo 77, libro 52 del Registro de la Propiedad 
de San Sebastián de lo') Reyes, con una superficie 
de 2.000 metros cuadrados. Linda: 'Por sil fachada, 
al este, con calle Talamanca; derecha, entrando, al 
norte, en linea de 38 metros 80 centímetros, con 
aveni<ta Sancho Rosa; izquierda, al suroeste, en linea 
de 17 metros, con probable continuación de la calle 
Calvario, y por el fondo, al oeste, en linea de 49 
metros. con p3rcela número 77. 

Inscritra con carácter privativo a nombre de doña 
Mercedes Panadero Polidura. 

Sobre dicha fmca existe construido y pendiente 
de inscripción un ¿halé con piscina. 

Tasada pericialmente en la cantidad de 68.463.640 
pesetas. 

El bien se encuentra sometido a anotación pre
ventiva de embargo en el Registro de la Propiedad 

. de San Sebastián de los Reyes. 
y al efecto se publica para (fonocimiento oe los 

posibles licitadores haciendo Constar que se cele
brará la primera subasta el dia 13 de febrero de 
1996, a las once cinco horas: la segunda subasta, 
en su caso, el día 12 de marzo de 1996. a las 
once quince horas y la tercera subasta, también en 
su caso. el dia 15 de abril de 1996. a las once 
quince horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que los licitadores, salvo que sean los 
propios ejecutantes o quienes pudieran subrogarse 
legalmente en su lugar. debeHln poder tomar parte 
en la subasta. acreditar previamente haber depo
sitado el 20 por 100 del tipo de suba<rta, y ello 
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de 
depósito en la cuenta corriente 2.517. abierta a" tal 
fm en el Banco Bilbao Vtzcaya, agencia urbana 0932, 
plaza Basílica, número 19, 28020 Madrid. 

Segunda.-Que no es necesario pers(,;narse en el 
Juzgado para intervenir en las subastas. Hasta el 
momento de su celebración pueden hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, que se abrirán en 
el acto del remate al publicarse las posturas, pro
duciendo los mismos que las que se realicen en 
dicho acto. Junto a la postura en pliego cerrado 
deberá presentarse en el Juzgado resguardo acre· 
ditativo de haber efectuado la consignación. Se 
harán constar los datos identificativos del remitente, 
que no se harán públicos si no lo desea, salvo que 
resulte adjudicatario. No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo dé subasta. 
adjudicándose el bien el mejor postor. 

Tercera.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 
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Cuarta.-Que en la segunda subasta, en su caso. 
el bien saldrá con una rebl\ia del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Quinta.-Que en la tercera subasta la postura mini
ma deberá exceder del 25 por 100 de la cantidad 
en que está tasado el bien. Si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. De 
resultar desierta la tercera subasta. los ejecutantes 
o en su defecto los responsables legales solidarios 
o subsidiarios tendrán el derecho a adjudicarse el 
bien por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a 
tal fm el plazo común de diez dias; de no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Sexta.-Si la adquisición en subasta se realiza en 
favor de parte de los ejecutantes y el precio de 
adjudicación no es suficiente para cubrir todos los 
créditos de los restantes acreedores, los creditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación debería serIes atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior el precio. deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. 

Séptima.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que deberá efectuarse 
mediante comparecencia ante el Juzgado. previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate o, en todo caso. dentro de los tres dias hábiles 
siguientes. 

Octava.-Que los titulos de propiedad del bien 
que se subasta, con certificación registral de cargas 
y gravámeneS, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados 
por quienes quieran tomar parte en la subasta, pre
viniendo que los licitadores deberán confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Novena.-EI precio integro del remate deberá abo
narse dentro de los dias siguientes a su. aprobación, 
caso de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Manuel San Cristóbal Villa
nueva-El Secretario.-78.196-E. 

MALAGA 

Edicto 

Dofta María del Cannen Ortega Ugena, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 6 de los de 
Málaga y su provincia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de ejecución, número 16/94, a instancias 
de don 'Miguel Angel Ruiz Cordero, contra don 
Juan Hidalgo Navarro y otros. en el que se ha acor
dado la venta en pública suhasta, por ténnino de 
veinte dias, por primera vez y, en su caso, segunda 
y tercera, del bien embargado que se relacionará. 
al finaL 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en calle Barroso, número 7, 2.°, el dia 6 de 
marzo de 1996; de no haber postores en esta primera 
subasta, se sefiala para la segunda, el día 10 de 
abril de 1996, y en el supuesto de que tampoco 
hubiera licitadores, el dia 8 de mayo de 1996. se 
celebrará la tercera subasta, todas ellas a las diez 
horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera, con rebaja del 25 por 100 para la segunda, 
y en la tercera, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieran justipreciado los bienes. 

Para tomar parte en ellas. los licitadores deberán 
consignar, previamente. el 20 por 100 de la tasacíón. 
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en la cuenta de consignaciones. de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, calle Larios. 
14. número 2954-64-0016-94, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. de esta obligación está exenta la 
parte 'ftctora, que podrá comparecer sin depositar 
cantidad alguna y conforme a lo preceptuado en 
el artículo 264 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Si por causa de fuerza' mayor se suspende cual
quiera de las subastas. se celebrará al dia siguiente 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
días sucesivos si se repitiere o subsistiere tal impe
dimento. 

La certificación del Registro de la Propiedad en 
cuanto a cargas, asi como los documentos y ante
cedentes de autos, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado hasta una hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta, a dis
posición de los que deseen tomar parte en la misma. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la documentación' que resulte de autos., y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si íos hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el comprador acepta 
los mismos y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellos, ya que no se destinará a su extinción el 
precio de remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 1: Apartamento ubicado en plan
ta jardín -del edificio denominado «Gran Canaria», 
que se integra en el conjunto «Golden Beach,., ter
cera fase. en el térmiÍto de La Chapas, sito en Real 
Zaragoza, ténnino municipal de Marbella. Es de 
tipo ED y entre los de su planta es el primero. 
contado desde el sur. Tiene una superficie construida 
de 83 metros 68 decimetros cuadrados. Se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 1 con el número de fmca 3.925. libro 60. 
tomo 1.106, folio 6. ~ 

Se valora la fmea descrita en 13.500.000 pesetas. 

Málaga.-78.187·E. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Francisco Javier Wilhelmi, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 3 de Palma, 

Hago saber: Que en los autos ejecutivo núme-
ro 237/94, seguidos ante este Juzgado de lo Social, 
a instancia de don Miguel Cladera Aguilo. contra 
don Mario VlZcamo Galatini, en reclamación sobre 
despido, hoy día en trámite de ejecución, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
término de veinte días. el "bien embargado como 
de propiedad de la parte demandada. depositado 
en el domicilio del mismo, cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Finca número 11.618 de Palma, piso primero de 
la calle Bauló. número 39; de 81 metros 3 decimetros 
cuadrados: Valorada en 11.600.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar'en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de lo Social, sito en la calle Funt 
y Monteros, número 8, 2.°, en primera subasta. el 
día 28 de marzo de 1996; en segunda subasta, en 
su caso, el dia 25 de abril de 1996 y en tercera 
subasta, también en su caso, el dia 20 de mayo 
de 1996. señalándose como hora para todas ellas 
las de las diez. y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria, el 20 por 100 efectivo 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
e-scrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
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de este Juzgado, junto a aquel, el importe del 20 
por 100 efectivo del tipo de tasación. 

Tercera-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose el bien al mejor ¡xntor. 

Cuarta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Quinta.-Que en tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla. no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubiera 
justipreciado el bien. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad o certificación 
del Registro se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que quieran .participar en la subasta, 
previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y no' tendrán derecho a exigir 
otro, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los presentes al crédito del actor, continuarán sub
sistiendo, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mas sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-No se admitirá la cesión a tercero de 
la adjudicación del bien subastado- con excepción 
de que la misma recaiga en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidia
rios. 

Dado en Palma a 5 de diciembre de 1995.-El 
Mag(strado-Juez, Francisco Javier Wtlhelrni-El 
Secretario.-78.190-E. 

VIZCAYA 

Cédula de notificación 

Doña Maria Elena Aune Alba. Oficiala habilitada, 
Secretario del Juzgado de lo Social número 1 
de Bilbao, 

Hago saber: Que en autos número 389/1990, eje
cución número 137/1990, de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancias de doña lzaskun Elor
tegui Bengoechea contra la empresa «Micromotor, 
Sociedad Anónima., sobre cantidad. se ha dictado 
la siguiente propuesta de providencia: 

Su señ.orla la Oficial en funciones dofia Maria 
Elena Aurre Alba, 

En Bilbao a 19 de diciembre de 1995. 
Se acuerda sacar a la' venta y pública subasta 

por ténnino de veinte dias., el bien embargado corno 
propiedad de la parte demandada cuya relación y 
tasación es la siguiente: 

Terreno sito en la vega de Lamiako, fmca número 
7.746-N. Inscrita al libro 167, tomo 1.260, Registro 
de la Propiedad número 10 de Bilbao. 

Valorado en 7.196.550 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en Bilbao, en primera subasta, el día 20 
de marzo de 1996. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará 
segunda subasta, el día ·15 de abril de 1996. Si 
en ésta volvieran a darse esas circunstancias, se ce1e~ 
brará la terCt~ra subasta. el dia 13 de mayo de 1996. 
Todas ella:: se celebrarán a las nueve treinta horas. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días ' .. 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebraran b..yo las condicio.nes 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificar el remate podrá el 
deudor liberar el bien pagando principal, intereses 
y costas. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en el establecimiento bancario Banco 
Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
4717-0000-0389/90, el 20 por 100 del valor del 
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lote por el que vayan a pujar en primera subasta, 
yel 15 por 100 (20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta) de su valor en las otras dos, lo que acre
ditarán en el momento de la subasta (articulo 1.500, 
1.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

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 4717~0000-0389/90, el 20 por lOO, 
primera subasta, o el 15 por 100. segunda y tercera 

. subastas, del valor del lote, 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. por el que vayan a pujar. 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el 
Secretario judicial y será abierto en el acto del remate 
al publicarse las posturas (articulo 1.499 11 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren. sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas., a la llana. y en la primera no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
saldrá con rebaja del2S por lOO del tipo de tasación, 
y por tanto no se admitirán posturas que no cubran 
el 50 por 100 de la valoración (articulo 1.504 de 
la Ley de EItiuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articulo 
261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta esta úhima, tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse 
el bien por el 2S por 100 del- avalúo, dán'doseles 
a tal fin el plazo común de diez. dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzara el 'embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración del bien subastado en la forma y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima-Si la adquisición en .subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de adju~ 
dieación 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 
debería serles atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articulo 
262 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres u ocho dias (según se trate 
de subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a ia aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz
gado certificación registral en la que constan la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa~ 
minados, debiendo conformarse con ellos. sin tener 
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes 
preferentes, si los hubiere, al crédito de los eje
cutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de -los mi~mos sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Remitanse los oportunos edictos de _subasta al 
«Boletín Oficial. de la provincia y al «Boletin Oficial 
del Estado». 

Notifiquese la presente resolución . 
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de repo
sición a presentar en este Juzgado dentro de los 
tres dias hábiles siguientes al de recibirla. cuya sola 
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 183.1 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Lo que propongo a su señoria para su canfor· 
mirlad.-La Secretaria judicial.-Conforme el ilustó
simo sefior Magistrado don Manuel RuÍZ Pontones. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comu
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revista forma de auto o sentencia. 
o se trate de emplazamiento. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a «Micromotor. Sociedad Anónima~, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en 
el «Boletín Oficial» de la provincia. en Bilbao a 
19 de diciembre de 1995.-La Secretaria judicial, 
María Elena Aurre Alba.-78.204-E. 

REQUISITORIAS 

Bajo apeTClbimiento de ser declarado,~ rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales. de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el dia de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala, se les cita, lIamn y emplaza. 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policia Municipal pf'O(V?dan a la busca. captura y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los articulas correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados ,militares 
De don Ramón Alcántara Pérez, nacido en Tara

jal, hijo de Ramón y de Marta. con documento 
nacional de identidad número 25.697.841, en la 
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer 
ante este Tribunal Militar Territorial Segundo, con 
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato. núme
ro 21, dentro del término de quince días. contados 
a partir de la publicación de la presente, a fm de 
constituirse en prisión, que le viene decretada por 
auto dictado en diligencias preparatorias núme
ro 25/58/92, seguida en su contra por un presunto 
delito de abandono de destino o residencia, bajo 
apercibimiento de que, en caso de no comparecer, 
será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares .la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via más rápida. 

En Sevilla a 20 de diciembre de 1995.-El Secre
tario relator del Tribunal.-78.682-F. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Por haberlo así decretado en las diligencias pre
paratorias número 14/82/89, que por un presunto 
delito de deserción se sigue en este Juzgado Togado 
Militar Territorial número 14, paseo de Reina Cris
tina, número 5. 28014 Madrid, contra el soldado 
don Francisco Molero Fernández, se deja sin efecto 
la requisitoria de fecha 9 de octubre de 1989, expe
dida en el reseñado procedimiento, y por la que 
se interesaba la busca y captura del citado individuo. 
en razón a que el mismo ha sido habido. 

Madrid a 20 de diciembre de 1995.-El Juez Toga· 
do, Guillenno Pérez·Olivares Hinojosa.-78.677-P. 
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EOlITOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
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 Juan Manuel Femández Guerrero, documen
to nacional de identidad número 34.859.035, nacido 
el 23 de enero de 1972, hijo de José María y Pilar, 
con último domicilio conocido en Las Lomas (Ro
quetas de Mar), código postal 04650, pam incor
poración al servicio militar, el próximo dia 30 
de marzo de 1996, en el RIMIX Granada núme
ro 34. 

Almena a 14 de diciembre de 1995.-El Coman
dante Jefe interino, José Carlos Galán Tole· 
dO.-78.685·F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
pór Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a: 

Don José Manuel Jurado González, nacido en 
Valencia. el 8 de marzo de 1976. con documento 
nacional de identidad número 44.365.052, hijo de 
Andrés y de Florinda, con último domicilio cono
cido en Córdoba, calle Poeta Antonio Gala, núme
ro 18, para iÍlcorporación al servicio militar el próxi
mo día 14 de febrero (te 1996, entre las nueve 
y las quince horas, en el NIR 1)..2 Acuartelamiento 
de la Base;: de Cerro Murciano, sito en la carretera 
Córdoba·Badajoz, kilómetro 253, de Cerro Murria· 
no (Córdoba). 

Córdoba a 20 de diciembre de 1995.-El Coman· 
dante Jefe -accidental: Francisco Barbolla 
Diez.-78.686-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
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 Roque Torres Moreno. Documento nacional 
de identidad número 23.018.132. Nacido el 21 de 
noviembre de 1975, en Huéscar (Granada). Hijo 
de Roque y Juliana. Con último domicilio conocido 
en calle Barrio Nuevo de San Clemente. núme
ro 74. Huésear (Granada). 

Se le cita para incorporación al servicio militar 
en Centro de Instrucción de Marineria de El Ferrol 
(La Coruña), el día 5 de marzo de 1996, agregado 
al RJ96·2.o 

Granada a 18 de diciembre de 1995.-EI Coronel 
Jefe, Luis Femández Blanco.-78.684-F. 

J uzgados mi~itares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado . 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 dejulio (<<Boletin 
Oficial del Estado. número 191), se cita a don Jorge 

373 

Daza Femández. Documento nacional de identidad 
número 74.647.340. Nacido el 25 de enero de 1976. 
en Granada. Hijo de Francisco y Maria. Con último 
domicilio conocido en calle Periodista Rua Car
nero, número 5, quinto, H, Granada. 

Se le cita para incorporación al servicio militar 
en Centro de Instrucción de Marinería de San Fer· 
nando (Cádiz), el día 5 de marzo de 1996, agregado 
al RJ96·2.o 

Granada, 18 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe, Luis Fernández Blanco.-78.683-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu· 
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto I t 07/199 3, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se: cita a: 

Don Franciseo Romera Velaseo. Documento 
nacional de identidad nÜmero 44.280.232. Nacido 
el 31 de mayo de 1972, en Granada. Hijo de Juan 
y Rosario. Con ultimo domicilio conocido en calle 
Mirlo, número 30, tercero, Granada. 

Se le cita para incorporación al servicio militar, 
en.Acuartelamiento «Santa Bárbara». situado en la 
avenida de las Fuerzas Armadas, sin numero, el 
dia 14 de febrero de 1996, agregado al R/96-1.° 

Granada a 18 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe, Luis Fernández Blanco.-78.680-P. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
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: 

Nombre: Juan Sotelo Estévez. Nacido elide 
febrero de,. 1972, en Vigo (Pontevedra). Documento. 
nacional de identidad nUmero 36.132.048. Con últi· 
mo domicilio conocido en Vigo (Pontevedra), rúa 
Gregorio Espino, número 47, primero. bloque sex
to, C, Vigo (Pontevedra). Para que se incorpore 
al servicio militar el próximo día 23 de febrero 
de 1996. en el NIR R-S (Acuartelamiento de San 
Isidro-RCLAC. «Santiago» número 1), Valladolid. 

Pontevedra a 20 de diciembre de 1995.-El 
Teniente-Coronel, Jefe interino, José R. Rodriguez 
Pena.-78.679·F. 

Juzgados militares 

En cu!nplimiento 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: 

Dvll Andrés Domingo Sillo. nacido el 22 de sep
tiembre de 1966, en Wuppertal (Alemania), con 
documento nacional de identidad número 
47.620.672, hijo de Andrés y de Josefa, con último 
domicilio conocido en .la calle Pasatge Beethoven. 
número 13. entresuelo, segunda, 08921 Santa Colo
ma de Gramanet (Barcelona); para incorporación 
al servicio militar, el día 14 de febrero de 1996. 
en el NIR 57 (Base Aérea de Zaragoza). carretera 
del Aeropuerto. sin número, 500 11 Zaragoza. 

Tarragona a 12 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe, José Manuel Bolart Wehrle.-78.681-F. 


