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N. Adñrinistración de Justicia 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SEcaóN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Cédula de notificación 

Habiéndose interpuesto recurso extraordinario de 
revisión por don Antonio Robles Castillo y 95 per- ' 
sonas más, contra sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, recurso 243/1984, por 
esta Sala se ha dictado auto, cuya parte dispositjva 
dice: «Procédase al archivo del presente recurso de 
revisión en cuanto a los recurrentes relacionados, 
continuando la tramitación del procedimiento con 
los que se personaron en tiempo y forma». 

y para que sirva de hotificación a don José María 
Blasco Ramos, don José Manuel López López, don 
Bibiano Juan Plaza García, don José Ignacio Oses 
Zurbano, don Ramón Pico López, don Antonio Par
dos Peiró, don José Pérez Robles, don Antonio 
Moreno Benitez, don Francisco Castillo Santiago, 
don José Bajares Castillo, don José Ramos Romero, 
don Francisco Molina Puerta y don Gregorio Ruiz 
de la Fuente, por medio de su publicación en ~l 
«Bdletín Oficial del Estado», expido la . presente en 
Madrid a 20 de noviembre de 1995.-75.684-E. -

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Cédula de. notificación y requerimiento 

Habiéndose interpuesto recurso extraordinario de 
revisión por don Antonio Robles Castilló y 95 per
sonas más,. contra sentencia dictada por/la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, número 2.08011991, por 
esta Sala se ha acord~do lo siguiente: 

«Rt;querir a don Daniel Cepero Sánchez para que, 
se persone en el mencionado recurso por medio 
del Procurador y Letrado o solamente de Letrado, 
con poder al efecto, en el plazo de diez días. bajo 
apercibimiento de archivo.» . . 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
por medio de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» a don Daniel Cepero Sánchez, exph,. 
do la presente en Madrid a iD de noviembre 
de 1995.-74.659-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, pára cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos de los actos. adminis~ 
trativos iinpugnados y -de quienes tuvieren intereses 
directos en el mantenimiento de los mismos, que: 

Por don DIONISIO PEREZ CANOVAS se ha impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento dehmismo, que: . interpuesto recurso contencioso-administrativo con

tra acuerdo del COnsejo General del Poder Judicial 
de 23-11-1994, sobre archivo de legajo 762/1994, Por la entidad «BANCO POPULAR ESPAÑOL, 
a cuyo pleíto. ha correspondido el número SOCIEDAD ANONIMA», se ha interpuesto recur-
1/747/1995.-74.654-E. so contencioso-administrativo contra acuerdo del· 

Por don IGNACIO SANTOS REDONDO se ha Consejo de Ministros de 18-9-1995, sobre caducidad 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con-. de los beneficios de los polos de desarrollo. industrial 
tra acuerdo del Consejo General del Poder Judicial .' de Valladolid y de las grandes áreas de expansión 
de 2-11-1995, sobre archivo de legajo 748/1995, industrial, plei!o al que han correspondido el número 
.a cuyo pleito' ha. correspondido el número general 11753/95 y el número de Secretaría 
11755/1995.-74'.655-E. ' ' 0.-74.639-E/ 

Por don JOSE IGNACIO SANTOS REDONDO Por don MIGUEL L. ESCRIBANO ESTEBAN 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra- se ha interpuesto recurso contencioso-administra-
tivo contra acuerdo del Consejo General del Poder tivo contra Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, 
Judicial de 26-'10-1995, sobre archivo de legajo sobre íntegración en el Régimen General de la Segu-
752/1995, a cuyo pleito ha correspondido el número ridad Social el Régimen Especial de la Seguridad 
11760/1995.-74.657-E. Social de los Funcionarios de la Administración 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personaS, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y' 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que, si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la referida 
Ley, les parará. el peJjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 

- Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña TERESA SANCHEZ-MARIN GAR
CIA se ha interpuesto recurso conteneiosO-:admi
nistrativo contra acuerdo del Consejo General del 
Poder Judicial de 20-6-1 995,'sobre concurso de pla
zas de Magistrados. sJlplentes Y Jueces sustitutos, 
a, cuyo pleito ha correspondido el número 
1/653/1995. " . / 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que, si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este' Tribunal dentro de los tét'
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le p~ el petjuicio a que hubiere lugar ,en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha de hoy. 

Madrid, 24 de noviembre de 1995;"":El Secreta
rio.-74.636-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren . derechos del acto administrativo 

Local, pleito al que han correspondido el número 
general 1/460/93 Y el número de Secreta-
ria 0.-74.643-E. • , 

Por don JUAN ANTONIO CAMPORA 
GAMARRA y otros se ha interpuesto recurso con
tencioso-administr~tivo contra Real Decreto 
480/1993 sobre integrac4)n en el Régimen de la 
Seguridad Especial de la Seguridad Social de los 
fuiJ.cion~os de la Administración Local, pleito al 
que han correspondido el número general 1/450/93 
y el número de Secretaría 0.-74.647-E. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artícJ,llos 60 y 64, en 
relación con loS 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y -coh 
la prevención de que, si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma, 
les parará el peJjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público, en cumplimiento de providencia 
de 23 de noviembre de 1995. 

Madrid, 23. de noviembre de 1 995.-La Secretaria. 

SECCIÓN CuARTA 

Secretaría: Sr. Ausere, Pérez 

Edicto 

El Presidente de la Sala de'lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, 

Hace saber: Que por doña - MAGDALENA 
COCA VIDAL, DOÑA TERESA ANTON 
BARRERO y LA CONSEJERIA DE SALUD DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, se ha interpues
to recurso de casación bajo el número 3/161/1992, 
contra la sentencia de fecha 13-4-1992, dictada en 
los autos de recurso contencioso-administrativo 
número 1.303/1990 y 1.837/1990-02, acuinulados, 
de la Sección Octava de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del TribUnal Superior de Justicia 
de Madrid, sobre aPertura de farmacia, y en el que 
con fecha 21 de septiembre de 1993, se ha diCtado 
auto de desistimiento, cuya parte es del tenor literal
siguiente: 

«La Sala acuerda: Se tiene por apartádo y desistido 
del presente recurso de casación a la recurrente 
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doña Magdalena Coca. Vidal, debiendo continuar 
el procedimiento con las demás partes. 

_ Esta resolución no es firme y frente a la flÚsma 
cabe recurso de suplica ante la· propia Sala, que 
habrá de interponerse en el plazo de cinco días 
desde su notifIcación.» 

Lo que se hace público a los efectos de noti
ficación del auto de 21 de septiembre de 1993, 
a doña Magdalena Coca Vidal, en ignorado· para
dero. cuyo último dOflÚcilio conocido ha sido calle 
Pin y Soler, 38-1, 4.8

, de Tarragona. 
Madrid, 24 de septiembre de 1995.-Ei Secreta

riO;-66.074-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere I;'érez 

Edicto 

El Presidente- de la Sala de lo Contencioso-Adini
nistrativo del Tribunal Supremo, . Sección Cuarta, 

Hace saber: Que por DOÑA MARIA PILAR 
TUDELA PATON ha sipo interpuesto recurso de 
apelaciPn bajo el número 2/8.00111992, y del que 
es parte apelada el Ministerio de . Sanidad Y Con
sumo, contra la sentencia de,fecha 22-6-1991, recat
da en los autos del. recurso contencioso-adminis
trativo número 591/1986, de la Sección Séptima 
de la Sala de lo Contencioso-Admi.Iüstrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, sobre con
curso restringido de traslado para cubrir plazas de 
personal facultativo en el Pais Vale,nciano, y en el 
que con fecha 23 de mayo de 1995 ha sido dictada 
providencia del tenor lite{al' siguiente: «En la villa 
de Madrid a 23 de mayo de 1995. lJabida cuenta 
de que no es posible notificar mediante Procurador 
al interesado nuestra· providencl8 de 14-2-1995 
recaida en los presentes autos por haberse producido 
la renuncia del Procurador y no haberse podido 
cumplimentar el exhorto remrudo al Juzgado com
petente, la Sección acuérda, previa deliberación y 
a propuesta del Magistrado Ponente: 

Primero.-Dejar sin efecto nuestra referida Pro
videncia de 14-2~1995 en cuanto ·ordenabala remi
sión de los autos a la Sección Séptima~de esta Sala. 
Segundo.~rdenar que mediante publicación en 

el "Boletin Oficial del Estado" se requiera a doña 
Maria Pilar Tudet8 PatÓn, recurrente en el proceso; . 
para que en el plazo de veinte dias designe nuevo 
Letrado y nuevo Procurador, otorgando al efecto 
los poderes correspondientes, con. apercibinúento 
de que en caso contrario deberá declarars~ desierto 
el recUfS(j y ordenarse el archivo de las actuaciones.» 

Lo que se hace público a los efectos de noti
ficación de la providencia de fecha 23 de mayo 
de 1995 a doña Maria Pilar Tudela Patón; en igno
rado paradero, expido el presente en Madrid a 24 
de septiembre de 1995.-El Secretario.-66.012-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

El Presidente de la Sala de lo C_ontencioso-Adnú
nistrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, 

Hace saber: Que por EMPRESA UNION SIN
DICAL OBRERA se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo núme.ro 1/528/95, contra 
Creación y Regulación del Consejo de Cooperación 
al Desarrollo, sobre Real Decreto 795/1995, de 19 
de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» número 120, 
deI20).-74.656-E. 

Por la CONFEDERACION NACIONAL ESPA~ 
ÑOLADECULTIVADORESDEREMOLACHA 
y CAÑA AZUCARERA se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo bajo el número 
Ü497/95, contra, se declaran, industrias liberaliza-

'. Viernes 12 enero 1996 

das a diversas industrias agroalimentarias, sobre Real 
Decreto 736/1995, de 5 de mayo (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 128, deI30).-74.658-E. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
_ en el articulo 60 de la Ley de esta jlirisdicción. 

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

. SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

El Presidente de la Sala de lo Contencioso-AdflÚ
nistrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, 

Hace saber: Que por LA UNJON TELEFONICA 
SINDICAL (UTS) se ha interpuesto recurSo con
'tencioso-administrativo bajo el número 1/452/93, 
contra integración en, el Régimen General de la 
Seguridad Sociál delCo1ectivo de Institución Tele
fónica Previsión, sobre Resolución del Ministerio 
de Trabajo y S~guridad Social de 27 de diciembre 
de 1991.. . 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley de esta jurisdicción. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.652-E. 

SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 

, el manteninúent9 del niismo, que: 

Por doña SARA CATOIRA MOURIÑO se ha 
interpuesto recurso contencioso-adnúnistrativo con
traacuerdo C.M. de 3-3-1995 por el qüe se deses
tima sobre 'la solicitud de indemnización por daños 
ocasionados por la entrada en vigor del Acta Unica 

- Europea. Responsabilidad patrimonial. Ministerio 
de la Presidencia. Pleito al que han correspondido . 
el número generaII/362/95 y el número de Secre
taria ~6/95. 

Y para que siiv~ de emplazanúento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en. 
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevenciqn de que, si no comparecieren ante la 
susodicha Sala: de este Tribunal dentro de los tér
ininos expresados· en el articulo 66. de la flÚsma, 
les Parará eJpetjUiciO a que hubiere lugar en derecho, 
se háce públiCo, en cumplimiento de providencia 
de 9 de Octubre de 1995." 

Madlid, 9 de octubre de I 995.-El Secreta
rio.-74.642-E. 

SECCIÓN SEXTA 

. Secretaría.: Sr. Fernández de Arévalo 

Por el" presente anuncio, se hace saber, para C9no
cimiento de las personas a cuyo favor hubieran deri
vad9 o derivaren derechos del acto administrativo 

. impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el manteninúento del mismo, que: 

_ Por don FRANCISCO DE ASIS PICAS PONS 
se ha interpuesto recurso contencioso-adininistra
tivo contra acuerdo C.M. de 3-3-1995, aesestimá 
solicitud sobre· indemnización por los daños oca
sionados con moüvo de la entrada en vigor del 
Acta Unica Europea. Responsabilidad patrimonial. 
Ministerio de la Presidencia. Pleito al que han corres
pondido ernwnero g~neral 1/398/95 y el número 
de Secretaria 90/95.-74.638-E. 

Por don JOAQUIN RUIZ V ANDELLOS se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con-
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tra !tcuerdo C.M. de 3-3-1995f"~desestima solicitud 
sobre indemnización por peíjuicios ocasionados por 
la entrada en vigor del Acta :Unica Europea. Minis
terio de la Presidencia. Responsabilidad patrimonial. 
Pleito al que han correspondido el número general 
1/373/95 y el número de Secretaría.. 
74/95.-i4.641-E. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los' artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Adnúnistrativa y con 
la prevención: de que, si no comparecieren ante la 
susodicha Sála de este Tribunal dentro de los tér
ininos expresados en el artículo 66 de la flÚsma, 
les parará el perjuicio a qu~ hubiere lugar en derecho, 
se hace público, en cumplimiento de providencia 
de 13 de octubre de 1995. 

Madrid, 13 de octubre de 1995.-El Secretario .. 

SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono- . 
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos de los actos adnúnis
trativos impugnados y de quienes tuvieren' interés 
directo en el fl1!Ulteninúen~o de 10sflÚsmos, que: 

. Por don MANUEL HERRADOR DOMIN
GUEZ se há interpuesto recurso contencioso-ad
núnistrativo contra· impugnación del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3-3-1995, denegatorio de 
indemnización por los posibles daños derivados de 
la entrada en vigor del Acta Unica Europea -Mi
nisterio de la Presidencia- -res)>. patrimonial-, plei
to. al que han correspondido el número general 
1/380/'95 y el número de Secretaría 
81/95.-74.637-E. 

Por don FRANCISCO MENA FELIPE se ha 
interpuesto recurso contencioso-adnúnistrativo con
tra acuerdo del Consejo de Ministros de 30-6-1995, 
desestima solicitud sobre indemnización por el 
cierre de puesto de control aduanero y policial ~ 
La Linea de la Concepción, responsabilidad patri
monial, Ministerio de la Presidencia, pleito al que 
han correspondido el número general 1/671/95 y 
el número de Secretaria llO/95'"7"74.640-E. 

Por don EUGENIO GOMEZ RODRIGO se ha 
interpuesto recurso qontencioso-administrativo con
tra acuerdo del Consejo de Ministros de 10-3-1995, 
desestima solicitud de sobre indemnización por los 
daños ocasionados por la entrada en vigor al Acta 
Unica Europea, responsabilidad patrimonial, Minis
terio de la Presidencia, pleito al . que. han corres
pondidoe1 número general 11371/95 ye1 número 
de Secretaria 72/95.-74.6~4~E. 

Por don MUMBERTO KIANU NSIMBA, repre
sentado por la Procuradora doña Maria del Pilar 
Garcia Gutiérrez, se ha . interpuesto recurso con
tencios~adnúnistrativo contra . impugnación del 
acuerdo . del Consejo de Ministros de fecha 
"29-12-1994, desestimatorio del recurso de alzada 
interpuesto contra resolución del Ministerio delInte
rior ele fecha 29-12:1992, denegatotia de la con
cesión de asilo en España -Ministerio del Interior-; 
pleito al que han. correspondido el número general 
1/323/1995 y el número de, Se.cretaría 
45/95.-74.645-E. 

Por doña MARIA ISABEL RUA FIGUEROA 
ORDIZ se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
"~strativo contra acuerdo del Consejo de Minis
tros de 28-4-1995, se desesfutla la solicitud de 
indemnización por el adelanto en la _edad de jubi
lación responsabilidad patrimonial del Ministerio de 
la Presidencia, pieito al que han ... correspondido el 
número general 1/403/95 y el número de Secretaria 
94/95.-74.646-E. 

Por la ASOCIACION HUMANISTA DE OBJE
TORES se ha interpuesto recurso contencioso-ad
núnistrativo contra Real Decreto 266/1995, por el 
que se aprueba el· Reglamento sobre Objeción de 
Conciencia y Prestación Social Sustitutoria del 
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Ministerio de Justici~ pleito al que han correspon
dido el número general 1/307/95 y el número de 
Secretaria 42/95.-74.648-E. 

_-Por don JOAQUIN PARRA CEREZO se ha' 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con

.tra Real Decreto 259/1991, de 1 de marzo, sobre 
disolución (te la Asociación Mutua Benéfica de la 
Guardia Civil, pleito al que han correspondido el 
número general 1/521/1994 y el número de Secre
taria 56 bis/1994.-74.649-E. 

Por don MATIAS GONZALEZ CHAS se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra Acuerdo del Consejo de Ministros, de 3-3-1995, 
desestima solicitud sobre indemnización por los 
daños ocasionados con motivo de la entrada en 
vigor del Acta Unica Europea, responsabilidad patri
moniál del Ministerio de la Presidencia, pleito al 
que han correspondido el número_ general 
1/395/1995 y el número de Secretaría 
88/95.-74.650-E. 

Por don LUIS GONZALEZ y FERNANDEZ 
MOREDA se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo contra acuerdo del Consejo de 
Ministros de. 4-8-1995, desestima solicitud sobre 
indemnización por adelanto en la edad de jubilación, 
responsabilidad patrimonial, pleito al que· han 
correspondido el número general 1/717/95 y el 
número de Secretaria 118/95.-74.653-E. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que, si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en .el artículo 66 de la misma, 

. les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de providencia 
de fecha 25 de octubre de 1995. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Secretario. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Edicto 

Doña Concepción SáncRez Nieto, Secretaria de la 
sección séptuna de laf>sala tercera del Tribunal 
Supremo, ' 

Hago· saber: Que en esta Sección se sigue rollo 
de apelación número 926/1993, a instancia de la 
Asociación Nacional Empresarial de Fabricantes de 
Cubertería, contra la Administración·.del Estado y 
otros, y contra la sentencia dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en fecha 30 de abril de 
1992, habiéndose dictado proveído de fecha 4 de 
julio del corriente año y cuyo conteni~o es del tenor 
literal siguiente: «Dada cuenta, el anterior exhorto 
recibido, únase al rollo de su razón. y visto su 
contenido y apareciendo la diligencia de notificación 
negativa én el domicilio que consta en las actua
ciones del representante procesal de la parte 
recurrente, realicese el reque~ento de personarse 
en forma; por baja de su Procurador, a la Asociación 
Nacional Empresarial de Fabricantes de Cuberteria 
por medio de edictos que se publicarán en el «Boletin 
Oficial del Estado», debiéndose realizar dicha per
sonación en el· plazo improrrogable. de diez días, 
contados a partir de su publicación». , 

y para que conste y sirva de requerimiento en 
forma de la Asociación Nacional Empresarial de 
Fabricantes de Cuberteria, expido y firmo la presente 
en Madrid a 16 de noviembre de 1995.-La Secre
taria.-74.635-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Doña Concepción Sánchez Nieto, Secretaria de la 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, 
SecciÓn Séptima, del Tribunal Supremo, 

Hago saber: Que en esta Sala y Sección se sigue 
recurso de apelación número 9.067/1992, a instan-
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cia de doña Celoe Maria da Rocha, siendo apelado 
el. señor Abogado del Estádo; y contra sentencia 
de fecha 29-2-1992, dictada por la Audiencia Nacio-

, nal, Sala de 10 Contencioso-Administrativo, en el 
. recurso número 688/91, habiéndose dictado auto 
de fecha 2-10-1995, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: 

«La Sala acuerda decretar el archivo de las pre
sentes actuaciones, previa notificación de este auto 
al irÍteresado, lo acuerdan y firman los excelentí
simos señores don Enrique Cancer Lalanne, don 
Gustavo Lescure Martín y don Marcelino Murillo 
Martín.-Firmado y rubrifÍldo.» 

- y para que conste y sirva de notificación en forma 
a doña Celoe Maria da Rocha, la cual se encuentra 
en ignorado paradero, y su publicación en el «Boletín 
Oficial- del Estado», expido y firmo el presente en 
Madrid a 22 de noviembre de 1995.-La Secreta
ria.-74.660-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sr. Martínez Morete 

Por el presente-anuncio se hace saber, para cono
cimiento" de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto· administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don CARLOS PENALVA AMOROS se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra Complemento de Destino S.95, sobre Real 
Decreto 1561/1992, al que ha correspondido el 
número general 1/535/95. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64; en 
relación con los 29 y 30 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que, si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en 'el artículo 66 de la misma, 
le' parará el perjuicio- a que hubiere lugar en derecho. 
Lo qúe se hace público, en cumplimiento de pro
videncia de fecha 30 de octubre del año en curso. 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-EI Seere
tario.~74.651-E. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

MADRID 

Procedimiento de reintegro número .A307/95, del 
Ramo de Correos, provincia de Tarragona, 

Edicto-

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la· SecciÓn de Enjuiciamiento del Tri
bunal de· Cuentas por providencia de fecha 18 de 
diciembre de 1995, dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance ~úmero A307/199S, del Ramo 
de Correos, provincia de Tarragona, -que en dicho 
Tribunal se sigue juiciq contable con motivo del 
des~ub~rto producido en los fondos públicos como - _ 
consecuencia de haber pagado en exceso el importe 
de un giro con destino a Bélgica el día 14 de mayo 
de 1991, en la Administración de Correos y Telé
grafos de Reus, al ca1,cular erróneamente el tipo 
de cambio aplicable, ascendiendo dicho descubierto 
a la cantidad de- 129.522 pesetas; lo cual se hace 
saber con la fmalidad de que los legalmente habi
litados para el mantenimiento u oposición a la pre
tensión de responsabilidad contable puedan com
parecer en los autos personándose' en forma dentro 
del plazo de nueve días. 

. Dado en Madrid.a 18 de diciembre de 1995.-El 
Letrado Secretario, Mariano F. Sola Femán
dez.-423-E. 
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Procedimiento. de -reintegro por alcance número 
B-338/95, del ramo de Correos, Sevilla. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
pliIniento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas, mediante providencia de 
fecha 20 de diciembre de 1995, dictada en el pro
<:edimiento de. reiÍltegro por alcance .número 
B-338/95, del ramo de Correos, provincia de Sevilla, 
que en este Tribunal' se sigue procedimiento de, rein
tegro por un presunto alcance como consecuencia. 
de irregularidades cometidas en la sucursal número 
5 de la Jefatura Provincial de Correos 'y Telégrafos 
de Sevilla durante el afio 1993. 

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

Dado en Madrid; a 20 de diciembre de 1995.-El 
Director técnico, J. Medina.-Firmado y rubrica
do.-388-E 

Procedimiento de reintegro'número A203/95, del 
Ramo de Correos, provincia de Lérida, 

-Edicto 

, Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo' acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuéntaspor .J?F9yipencia de fecha 20 de 
diciembre de 199$, dictada en el procedimiento de ) 
reintegro por alcance número A203/1995. del Ramo 
de Correos, provincia de Lérida, que en dicho Tri
bunal se sigue juicio contable con motivo de la 
falta de sellos de franqueo detectada el 600 diciem
bre de 1990. en la. Oficina Técnica Especial de 
Andorra La Vella, cuyo válor fue fijado en 1.104.962 
pesetas; lo cual se llac~ s.aber con la fmálidad de 
que los legalmente habilitados para el mantenimien
to u oposición a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos perso
nándose en forma dentro del plazo de nueve días. 

Dado en Madrid a 20 de diciemb.re de 1995.-El 
Letrado Secretario, MaÍiano F. Sola Femán
déz.-422~E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
B-339/95, del 'ramo de Agricultura, Salamanca, 

Edicto 

Por el presente se hace público,· para dar. cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor
Consejero de Cuentas, mediante providencia de 
fecha 20 de diciembre de 1995, dictada en el pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
B-339/95, del ramo de Agricultura, provincia de 
Salamanca; que en 'este Tribunal se sigue proce
dimiento de reintegro por la presunta percepción 
indebida por «C.B. G6mez Martin» de subvenciones 
correspondientes a fondos de la Unión Europea, 
por importe total de 12.121.303 pesetas con cargo 
al «Feoga-Gatantia»;' durante jel ejercicio 1992. 

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

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1995.-El 
'Director técnico, J. Medina.-Firmado y rubrica
dO.-389-E. 
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Actuaciones previas número 24/93, ramo Televi
sión, en Madrid, segUidas contra' don Juan León 

Castro 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles 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: «Señor don Argimiro Alonso Fer
nández, Delegado instructor. Madrid, a 29 de 
diciembre de 1995. Dada <-'\lenta; en las actuaciones 
previas número 24/93, del ramo de Televisión, 
Madrid, y de conformidád con' lo previsto en el 
artículo 47-1-E de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de Funcionamiento de este Tribunal, cítese al Minis~ 
terio Fiscal, al señor Abogado de Estado, al Letrado 
don Doroteo López Royo, con despacho en la calle 
Fernando el Católico número 13, 28015 Madrid, 
énnombre y representación de don Juan ,Carlos 
Azcue Ibáñez; al Letrado don Luis Suárez Machota, 
con despacho abierto en la calle Velálquez, número 
121" 7.° A, 28006 Madrid, en nombre y represen
tación de don Javier Pérez Pellón; a don Pablo César 
Sebastián Bueno, con domicilio en la calle Bidasoa, 
número 5, 28002 Madrid, en su propio nombre 
y derecho, así como a don Juan' León Castro, para 
que asistan a la práctica de la liquidación provisional 
de presunto alcance, seguido en este proqxlimiento, 
acto que habrá de celebrarse el lunes, dia 29 de 
enero de 1996, a las doce treinta horas de su maña
na, eh la sede de este Tribunal, sito' en la calle 
Beneftcencia, número 2, planta :l.a, de esta capital, 
Sección de Epjuiciamiento. 

Dado que don Juan León Castro se encuentra 
én ignorado paradero~ citesele mediante edictos que 
se publicarán en el .4!BoJetin Oficial del Estado» y 
en tablón de. anuncios de este Tribunal. Asi 19 acuer
da el señor Delegado. instructor, que ftrma, 'dé lo 
que como Secretaria doy fe.» 

Lo qué se hace público para que sirva de citación 
al responsable indicado en el encabezamientO,con 
la advertencia de· que, en caso de no' comparecer 
en las presentes actuaciones previas, éstas seguirán 
su curso, debiendo soportar el incomparecido los 
perjuicios legales que ello le conlleve. 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria de las actuaciones previas. María de los 
Angeles Cunha-Lisboa ·Penedo,fmnado y.rubriqa
dO.-El Delegado instructor, ArgiriUro Alonso Fer-
nández.-368-E ' 
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AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONIENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del. acto 
administrativo' impugnado y de quienes tuvieciIÍ 

. interés directo en el mantenimiento del mismo,' que 
por la entidad, que se relaciona a continuación se 
ha formuJado recurso contencioso-ádministrativo 
contra el acto. reseñado, al que ha' correspondido 
el número que Se indica de esta Sección: 

1/ 1.821/ 1 995.-AGROPECUARIA ANDALUZA, 
SOCIEDAD ANONlMA, contra resolución del 
Ministerio de Obras' Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

Lo que - se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que,' con arreglo' a los ,altícu-
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los. 60, 64 Y 66,' en relación .con los 29 y 30 de 
la' Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan.' comparecer como codemandados y 
coadyUvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 31 de octubre de 1995 . ...,Él~reta-
rio.-75.283-E. . ' 
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dimiento se ha deteni40 por culpa del interesado, 
declarálldose caducada la instancÍa y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jUrisdiccionál:' 

Lo que se anuncia para que sirva de notiftcación 
y, en su caso, de requerlmientó al recurrente m~n-

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de . quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continq,ación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 

• cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de, la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

. el número que se indica de esta Sección: 

1/1.770/1995.-AGROMAN EMPRESA CONS
TRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución' del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medió Ambiente. 

Lo que se anuncia :pára que \ sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 2.9 y 30 de . 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 2 de novíémbre de 1995.-El Secreta
rio.-73.841-E. 

Sección Primer'a 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Slato Cirpaci y otro, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Justicia. e Interior, sobre inadmisión 
a trámite derecho de asilo; recurso al que ha corres~ 
pondidoel número 1/1.456n995 de l~ Sección Pri,
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
dé la AudienCia Nacional, se acordó, mediante pr~ 
veído de fecha 20-7-1995; la notificación de¡ a:tite
riot, de fecha 2~;-1995, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

, «Propuesta de providencia Secretaria doña M. Ele
na Cornejo Pérez. 

Madrid, 3 de n¿viembre de 1995. 

Por recibidos los anteriores escritos y documentos, , 
regístrese y fórmese rollo. Antes de su adniisión 
a trámite, requiérase al iecurrente·don Slato Cirpaci 
y otro" a fm de que en el plazo de diez diás subsane 
la omisión consistente en no acompañar debida
mente cumplimentado el ,anexo 1 al que se refiere 
el' Real Decreto 108/1995, en su articulo 11 o, en 
su casO, proceda a designar Letrado o Procurador 
apoderados al efecto, conforme a lo dispuesto en 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa y la supletoria de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse alos Ser
vicios de Orientación Jurídica de los CQlég¡os de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar. el referido anexo acréditativo 
de los requisitos legales para la obtcmción del dere
cho ,al acceso <fe la justicia gratuita, <> ,bien conforme , 
a lo dispuesto en el. articUlo 132 de ~ Ley teguiadora 
de la Jurisdicción Contencioso-Adminis~tiva,. pr~ 
sentar en 'esta Secretaria declaración Jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio;' todo ello con 
el apercibimÍento de que, transcurrido el plazo 
iníprorrogable de los diez dias señalados,. se pro
cederá. sin más, alar~hivo de lasactuacioneta.-Con-

. forme por la Sala: El Presidente."--:EI Secretario 
judicial». 

Haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante,se admi
tirán' a trámite. todos aquellos .escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, tran.scurrido el 
cual Y conforme se determina en el artículo 9 i de 
la Ley jurlsdiccion~l, se considerará que. elproce-

Madrid, 3 de noviembre de 1995:..,..El Secreta
rio.-74.416-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, paraconociinÍento de la recurrente 
doña Rosa Maria 'Mbela Wuanga, que formulado 
recurso cbntencioso-admiIlistrativo contra resolu
ción del Mfuisterio de JustiCia e Interior, sobre inad
misión a trámite derecho de asilo; recu.rso al que . 
ha correspondido el número 1/1.453/1995. de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, se acordó,' 
m~iante proveído de fecha 20-7-l995, la notift
cación del anterior de fecha 20"7-1995, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

«PrQPuesta de providencia de la Secretaria doña 
Maria Elena Cornejo Pérez. ' 

Madrid, 3 de noviembre de 1995. 

Por recibidos los anteriores escritos y document~s, 
regístrese y fórmese roUo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase a la recurrente doña Rosa Maria 
Mbela Wuanga, a ftn de que en el pla~o 'de ,diez 
dias subsan.e la omisión consistente en no acom
pañar debidamente cumplimentado el anexo 1 al 
que se reftere el Real Decreto 108/1995, en su ar
ticulo 11 o, en su caso, proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto, confonne a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y la supletoria de la 
LEC, con los apercibimíentos legales. 

Para el primer supuesfo, deberÁ dirigirse a Íos 
Servicios' de Orientación Juridica . de los Colegios 
de Abogados y Procur~ores correspondientes,. al 
objeto de cumplimentar el referido anexo aciedi
tativo de los reqUisitos legales. para la obtención 
del derecho de acceso de la justicié! gratuitá, o bien, 
conforme, a .10 dispuesto en' el artículo 132 de'la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, presentar, en esta Secretaría, declara
ciónjurada y circunstanciada y certificación negativa 
de Hacienda y con su resultado, . se acordará sobre 
la solicitud de Abogado y Procurador de oficio; todo 
ello con el apercibimiento de que transcurrido el 
plazo improrrogable de los diez dias señalados, se 
prOcederá, sin más, al- ~chivo de las actuacio
nes.-Confonne por 'la Sala.-El Presidente.~El 
Secretario judicial.» 

Haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado .provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y confonne se determina en el articulo 91 de 
la Ley Jurisdiccional, se considerará, que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa de la interesada, 
declarándose caducada la instancia y confumándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notiftcación 
y, en su caso, de requerimiento ala recurrente men
cionada, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantés de la Ley de EnjUiciamiento Civil. 

Madrid, 3 dé noviembre del 1995.-El Secreta
rio.-75.666-E. 
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Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran. d~nvarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quien~s tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a' continuación se 
ha fonnulado reCurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseña90, al que pa correspo,ndido 
el púmero que se indica de esta Sección: 

1/451/1995.-Doña CRISTINA MOREL BRITO 
contra resolución del Ministerio del Interior de' 
fecha 10-2-1994, sobre expulsión' del territorio 
nacional. 

Lo que se anuncia para que sirva deempla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con . los 19 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan. comparecer' como codemandados y 
coadyuvantes en él 4tdicado reé1,lrso. 

Madrid, 4 de noviembre de 1995.-El.Secreta
rio.-74.412-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocímiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del' acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento. del mismo,que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta 'Sección: 

1/189/1995.-Don· ROIBEL ALMENARES 
BATISTA contra resolución del Ministerio del 
Interior de Techa 7-11-1994,. sobre denegación de 
.solicitud de asilo y condición de refugiado. 

Lo que se .. anuncia para que' sirva de empla
zamiento de los qúe, con atreglo a los articu- -
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 -de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan compárecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Secreta
rió.-74.428-E. 

, Sécción Primera 

Se hace saber, para c.onocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran dérivarse. derechos del acto 
administrativo impugnado y de· quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/117/1995.-ERKIMIA, SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio' de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdic.ción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. . 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-73.839-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado' y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se ¡:elaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
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contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de. esta Sección: 

1/890/1995.:-Doña DORIS NELLY PERALTA 
C~ZA contra resolución del Ministerio deÍ 
Interior, de fecha 30-1-1995, sobre inadmisión 
a trámite de la solicitud de asilo politico. 

Lo que se anuncia para ql,le sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurSo. 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-75.664-E. 

Sección PPimera 

Se hace saber, para conocimient9 de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren inte~ses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
.los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/227/1995.-DJIBRILDIOP contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior.-74.439-E. 

1/2.427/1995.-Don YACOUBA TRAORE contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
27-10-1994, sobre inadmisión a' trámite de la soli
citud de asilo político.-74.443-E. 

1/2.465/1995.-Don lOSE CARRILLO CARRI
LLO contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de fecha 
25-4-1995, sobre indemnización por daños al 
dominio público hiddulico.-,-74.446-E . 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con' arreglo a los_ articu
los 60, 64 y 66,en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adininistra
tiva, puedan comparecer como co~emandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. . 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Traian Caldarás y otros, que fonnulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior, de fecha 12-9-1994, 
sobre' inadmisión a trámite de la solicitud para' la 
concesión del derecho de asilo; recurso al qúe ha 
correspondido el número 1/2.262/1994 de la Sec- . 
ción Primera de lá Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, se acordó, 

, mediante proveido de. fecha 7-11-1995 la notifica
ción de! anterior de fecha 29-11-1994, cuyo tenor 
literal es el siguiente: . . 

- «Dada cuenta; por recibido el anterior escrito, 
regístrese. Al amparo de lo previsto en el artículo 
57.3 de la Ley' jurisdiccional y antes de proveer 
sobre trámite del recurso contencioso-administrativo. 
que se solicita, requiérase' al recurrente, para que 
en el plazo de diez días se persone con Abogado 
y Procurador, ó únic~ente Abogado con poder 
que acredite su representación, o bren lo solicite 
de oficio, previniéndole que,. de no verificarlo, se 
ordenará el archivo de las actuaciones~ 

La . presente resolución no es firme y contra la 
misma puede interponerse recurso de súplica ante 
la propia Sala en el plazo de cinco días». Haciéndose 
constar que el presente recurso queda archivado 
provisionalmente; no obstante, se admitirán a trá
mite todos aquellos escritos que' se presenten antes 
del'plazo de un año, transcurrido el cual yconfonne 
se determina en el artículo 91 de la Ley jurisdic
cional, se considerará que el procedimiento se ha 
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detenido por culpa del. interesado, declarándose
caducada la instancia y confIrmándose el archivo 
mediante auto, que se dictaJ::á en los términos pre': 
vistos en el párrafo 4 del articulo 88 de la Ley 
jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento a los recurr:entes 
don Traían Caldarás, doña Diamanta Calctarás, doña 
Mirca Cipaci, doña Papusa Caldarás, don Poligrat 
Caldarás, don Ctistian Caldarás, don Cosmin Cal
darás y doña loan Caldarás, confonne a lo previsto 
en el articulo 269 yconcordantes . de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. . . 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.422-E. 

Sección Primera 

Se hac~ saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudierán' derivarse derechos de los 
actos administrativos . i.IÍlpugnados y de' quienes 
tuvieren intereses directos erieI mantenimiento de 
los mismos, que por la entidad y persona que se 
relacionan a continuación ~e han fonnuhldo recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseftados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1/719/1995.-PROYECTQS y OBRAS PUBLI
CAS,. SOCIEDAD ANONlMA, contra resolu
ción del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente de fecha 1-12-1994, resolvien
do recurso de reposición, contra la Orden de fecha 
22-2-1994,' sobre imposición de sanción de multa 
de 1.800.000 pesetás, másinmdenización de 

. 900.000 pesetas.-74.41.~E. 
1/1.799/1995.-Doña MAiuA DEL CARMEN 

TORRAS OLIVERA contra resolución del Minis
. terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente de feoha 21-2-1994 y planos de fecha 
30-3-1994, en los qu~ se defme deslinde del tramo 
número 11. «Ses Penyes 'Rótges», Calviá (Mallor-
ca).-74.436-E. . 

Lo que se anuncia para que sirva de. empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 'y 30 de 
l~ Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en'-los iítdicados recursos. 

Madrid, 8 de noviembre de 199.5.-EI Secretarto. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo fayor pudieran derivarse derechos de. los 
actos administrativos" impugnadOS yde quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por lá entidad y persona que se 
relacionan a continuación se han formulado recur-' 
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1/1.540/1995.-AtITOMOCION VEGA, SOCIE
DAD LIMITADA, contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente de fecha l7-Ü-1994, sobre sanción de 
multa por infracción de· la Ley de Carrete
ras.-74.418-E. 

1/1.909/1995.--Doña.ANTONIA LUCINA MBA 
NCHAMA contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 20-6-1995, sobre denegación de 
asilo y refugio político.-74.424-E. 

Lo que 'se anuncia 'para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
ti'Y.a,· puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 10 de noviembre de 1995.-El Secretario. 
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SecciÓD Primera 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos" administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en d mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, ,a los que han correspondido los 
números que Sé indican de esta Sección: 

1/2.515/1995.-Don JESUS SANCHEZ DIÁZ (fon-
tra resolución del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente de fecha 
11-8-1995, por la que se desestini.a reclamación 
de daños y perjuiciOS sufridos en vehículo y. por 
lesiones personales como consecuencia de acci
dente sufrido en el ,punto kilométrico 32,6 de 
la CN-550.-74.413-E. 

1/1.809/1995.-Don YUHUA ZHOU contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 
13-4-199 3~ sobre expulsión del recurrente del terri
torio nacional, con prohibición de entrada _por 
un periodo de cinco años.-7 4.417 -E. 

1/2.502/1995.-Dóña ALICIA CHONIBOLOPA 
contra resolución del Ministerio de Justicia e inte
rior (expediente 952802220002) de fecha 
22-9-1995, sobre denegación del reconocimiento 
de la condición de refugiada y del derecho de 
asilo.-74.421-E. 

1/2.532/1995;-Don FLORENCE BROWN contra 
resolución del Ministerio de Justicia e In-
terior de fecha 28-7-1995, sobre denegación de 
refugio y asilo político (expediente 
952805240001).-74.425-E. 

1/2.199/l995.-TELEFONICA DE ,ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANONlMA, contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente de fecha de 16-6-1995, por la 
que se aprobaba las actas de apeo de fechas 11 
y 12-1-1994, Y los planos del proyecto de fecha 
9-3-1994, que defmen el deslinde maritimo terres
tre de costa Morite Atalaya y Ría Sor (La Com
ña-Lugo).-74.427-E. ' 

1/2.179/1995.-Don JOSE DE LA CRUZ ABE
LLANEDA HURTADO contra resolución del 
Ministerio del Interiór de fecha 13-4-1994, sobre· 
denegación de asilo y refugiopolitico.-74.438-E. 

1/2.609/1995.-Don JOSE LUIS VARGAS 
DIHORT contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 30-12-1994, sobre imposición 
de multa de S.OOO.OOly 200.000 y 50.000 pesetas 
por comisión de falta muy grave, grave y leve 
del Reglamento de Seguridad Privada.-74.444-E; 
Lo que se anunci(i para que sirva de empla-

zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 13 de noviembre de 1 995.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de ,quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formuladQ recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.903/1994.-Don MOR SARR contra resoluci_ón 
del Mirlisterio de Justicia e Interior de fecha 
14-11-1994. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la· Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-73.835-E. 

Viernes 12 enero 1996 

Sección Primera 

Se ):lace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administratiyos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han cOlTespondido los nÜlneros que se indi
can de· esta Sección: 

1/2.604/1995 . .-;.Don FRANCISCO DE LA CHICA 
BUENO contra resolución del Minist~rio de Jus-
ticia e Interior.-74.415-E. ' 

1/3~6/1995.-Don PAPA MOCTAR SYLLA con
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
14-12-1994, sobre inadmisión a trámite de la soli-' 
citud de asilo poUtico.-74.430-E. 

1/289/1995.-Don NASIR MOHMOOD JAVID 
. contra resolución del Ministerio del lnterior de 
fecha 30-12-1994, sobre inadmisión a trámite de 
la solicitud de asilo politi~o.-7 4.431-E. 

l/2.675/t994.-Doña KELEMA DJAMBA GUY
MICHAU contra resolución del Ministerio del 
Interior de fechas 31 y 30-8-1994, denegatorias 
del derecho de asilo y de la condición de- refugiado 
(expediente 9448032502).-74.437-E. 

Lo que se anuncia para que sirva' de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los inpiCados recursos. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995 .-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de ¡as personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaCiona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-adininistrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número ,que se indica de esta Sección: 

¡-/349/1995.-Don EMMANUEL DESMOND 
contra resolución. de fecha 28-10-1993, del Minis
terio del Interior, sobre denegación de condición 
de ,r~fugiado. 

Lo que se anunciá para que sirva deempla
zatniento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y JO de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el índicado recurso. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-'-El Secretario' 
judicial.-7 5 .66 3-E. " , 

Sección Primera 

. Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directQ en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/279/1995.-Doña AURORA EBACOYEMIS 
contra resolución del Ministerio de Interior, de 
fecha 4-1-1995, sobre denegación del derecho de 
asilo y refugio político. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de 'los que, con arreglo a los artícu-
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los 60, 64 y 66, en' ~elación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secretario 
judicial.-75.662-E. ' 

Sección' Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Vio~el Cirpacf y otros, que forml,1lado recur
so contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior, de fecha 3-10-1994, 
sobre no inadmisión a trámite de la solicitud de 
derecho de asilo; recurso al que. ha correspondido 
el número 1/2.523/1994 de la Sección Primera de 
la Sala de 10 'ContenCioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó, mediante proveído 
de fecha 17-10-1995 la notificación del anterior, 
de fecha 25-1- 1 995, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Por recibido escrito de don Viorel Cirpaci, regís
trese. Al amparo de 10 previsto en el artículo 57.3 
de la Ley jurisdiccional y antes de proveer sobfe 
trámite \!Iel recurso contencioso-administrativo que 
se soli~ita, requiérase a dicha parte para que en 
el plazo de diez días designe Abogado y Procurador 
que le representen en el presente procedimiento, 
o, en su defecto, manifieste si desea que le sean 
nombradQs por el turno de oficio, previniéndole 
que, de no' verificarlo, se ordenará el archivo de 
las actuaciones». Haciéndose constar que el presente 
recurso queda archivado provisionalmente: no obs
tante, se admitirán a trámite todos aquellos escritos 
que se presenten antes del plazo de un año, trans
currido el cual y conforme se detennÍna en el articu
lo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará que 
el procedimiento se ha ·detenido Por culpa del inte
resado, declarándose caducada la instancia y con
firmándose el archivo mediante auto, que se dictará 
en los términos previstos en el párrafo 4 del articu
lo 88 de'la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia PMa que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente me n
cionaqp, conforme a 10 previsto en el articulo 269 
y concordante s de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 15 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-73.836-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Danut Cirpaci y otros, que formulado recur
so contencioso-administrativo' contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre denegación de asilo 
politico; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/134/1994 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó, mediante proveído de fe
cha 15-11-1995, la, notificación del anterior, de 
fecha 26-1-1994, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Dada cuenta; por recibido el anterior escrito de 
don Danut Cirpaci, doña Maria Caldarás y doña 
Adina Cardara, regístrese. Al amparo de lo previsto 
en el articulo 5-7.3 de la Ley jurisdiccional y antes 
de proveer sobre el trámite del recurso contencio
so-administrativo que se solicita, requiérase a don 
Danut CirPaci, doña Maria Caldarás y doña Adina 
Cardara, para que en el plazo de diez días se persone 
con Abogado'y Procurador, o únicamente Abogado 
con poder que acredite su representación, o bien 
lo solicite de oficio, así como copia de la resolución 
recurrida, previniéndole que, de no verificarlo, se 
ordenará el archivo de las actuaciones». Haciéndose 
constar que el presente recurso queda archivado 
provisionalmente; no obstante, se admitirán a trá
mitetodos aquellos escritos que se presenten antes 
del plflZO de un año, transcurrido el cual y conforme 
se determina en, el articulo 91 de la Ley jurisdic
cional, se considerará que el procedimiento se ha 
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detenido por. culpa del interesado, declarándose 
caducada la instancia. y confmnándose el archivo 
mediante auto, que se dictará en los términos pre
vistos en el párrafo. 4 del artículo 88· de la Ley 
jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley. de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 15 de noviembre dé 1995.-El Secreta
rio.-73.840-E. 

Sección Primer~ 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos' de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el' mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que -se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conte~
cioso-administrativos contra los actos reseñados; a 
los que han correspondido los números qué se indi
can de esta Sección: 

I/J.073/1994.-Don IBRAIM P. JALLOH contra 
resolución' del Ministerio de Jüsticia e Interior . 
de fecha 12-9-1994.-73.837-E. , 

1/1.146/1994.-Don ALlDOUNDIAYE contra 
resohÍción de 28-6-1993, sobre denegación de 
reconocimiento de c~ndición de refugia
dO.-73.842-E. 
Lo ,que se anuncia para que sirva de empla

zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 y. 66, en relación con los 29 y' 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

., Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos' reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta . Sección: ' 

l/2.622/1995.-Don OSAJIE lRABOR contra reso
lución del Ministerio de Justicia e' Inte
rior.-74.433-E. 

1/2.644/1995.-Don JUAN ANTONIO CARRE
ÑO ROMERO contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior de fecha 
l2-7-1995.-74.435-E. 
Lo que se anuncia para que sirva de empla

zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la JurisdiCción Contencioso-Adrñinistra
tiva, puedan comparecer comocodemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace s~ber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos iinpugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por la persona y entidad que se rela
ciona a continuación se ha forínUlado recurso·con
tencioso-administrativos contra los actos reseñados. 
a los que han correspondido a los números que 
se indican de esta Sección: 

1/2.600/1995.-Don MlZANUR RAHMAN contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-75.669-E. 

1/2.573/1995.-SINDICAT UNIO DE PAGESOS 
DE CATALUNYA contra resolución del Minis
terio . de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-75.668-E. 
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Lo que se anuncia· para que sirva de empla
zamiento. de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y . 30 de 
la Ley de la' Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva." puedan comparecer comocodemandados .0 

coadyuvantes .en los indicados recursos. 
Madrid, 16.de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes' tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fOJJTIulado recurso' contencioso-administrativo 
contra, el acto .reseñado,' .al que 'ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/L919/i994.-DQ~YOLANDA MARGARITA 
PAREJA DE USURIN contra resolución del 
MiIÍiSterio del Interior de fecha. 12-8-1993, sobre 
expulsión de la recurrente del territorio nacional, 
con prohibición de entrada por un periodo de 
cinco años. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los qúe, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, 'puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-EI Secreta
rio.-73.843-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el núme¡o que se indica de esta Sección: 

1/2.587/19,9S.-Don 'ANTONIO GARCIA 
NAVARRO y otros contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas, . Transportes y Medio 
Ambiente. 

Lo que; se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los ·60; 64 y 66, en relación' con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.423-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pupieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que: se relaciona a continuación se 
ha fonnuIado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha 'porrespondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1,680/1994.-Doña NZOLAMEBO KAMA
LANDUA contra resolución del Ministerio del 
Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y. 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como cooemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-73.838-E. 
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Seeción Primera 

Se hace saber, para conócimiento de las personas 
á cuyo favor pudieran derivarse derechos del' acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
pOr la persona que se' relaciona a continuacjón se 
ha formulado recurso contencioso-adininistratiyo 
contra el acto reseñado, al que- lía correspondido 
él número que Se indica de esta Sección:' 

1/500/1993.-:-Don CARLOS HUMBERTO 
VALLE SANCHEZ contra' resolución del 
Gobierno CiVil de ~ádiz. . . 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que,con arréglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con loS 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra~ 
tiva, puedan comparecer comocodemandados y 
coadyuvantes en el indicado tecurso. 

Madrid, 21' de noviembre de 1995~-El Secreta
rio;-74.959-E. 

Sección Primera 

Edicto 

Excelentisimo señor' Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, ' 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
éle esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/795/1993, promovido a ins
timcia de don José Luis Dominguez A vila. contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacienda, 
de fecha 29-9-1993, sobre convoéatoria pruebas 
selectivas para ingreso por el. sistema de plazos afec
tados por el articuló 15., de la· Ley 30/1984, de 2 
de agosto, modificado por la Ley 23/1988, de' 28 
de julio, en la Escala de Técnicos de Gestión de ' 
OO.AA. 

Se ordena la publicación' del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución, de 
fecha '13-6-1995, récaido en estos autos cuya parte 
dispositiva es la siguiente: «Parte dispositiva: Pro
cede el archivo de las actuaciones correspondientes 
al presente recurso contencioso-administrativo; pre
via notificación de lap(Csente resolución a las partes 
intervinientes en el mismo y con las formalidades 
establecidas al respecto, en el articulo 248 de la 
LOPJ, notificándose al reéurrente mediante edicto 
en el "Boletin Oficial del Estado"». 

y para ia inserción en el «BoletinOficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 21 de noviembre 
de 1995.-El Secretario.-75.667-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favot"pudieran .derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a· continuación se 
ha formUlado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.93411995.-Don CARLOS BLANES NOUVI
LAS contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de fecha 
11-5-1995, sobre deslinde de los bienes de domi
nio público maritimo terrestre en el término muni-
cipal de Calviá (Mallorca). 

Lo que se anuncia para que sirva de· empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado· recurso. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Secreta
rio.-74.434-E. 
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Sección PriDlera 

Se hace saber, para conOCimiento del recurrente 
don Caldarás Dumitru, que fonnulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio del Interior, sobre denegación de asilo y 
refugio; recurso al que ha correspondido el nú
mero 1/1.378/1994 de la Sección Primera de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, se acordó, mediante proveído de fe
cha 22-11-1995, cuyo tenor literal es el siguíente: 

-«Dada cuenta El anterior escrito, registrese. Se 
tienen por renunciados a la Procuradora doña María 
Jesús Mañas-Carr~te y al Letrado don Eligio Ricardo 
León Ledesma. ambos designados de oficio, y noti
fiquese la renuncia al recurrente en el domicilio 
obrante en las actuaciones», haciéndose constar que 
el presente recurso queda archivado provisionalmen
te; no obstante, se admitirán a trámite todos aquellos 
escritos que se presenten antes del plazo de un año, 
transcurrido el cual y confonne se determina en 
el artículo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confinnándose el archivo mediante auto, que se dic
tará en los términos previstos en el párrafo 4 del 
artículo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, confonne a 10 previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ' 

Madrid, 22 de noviembre de 1995,-El Secreta
rio.-7 4.960-E. 

Sección Primera 

E"dicto 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencio~o-ad
ministrativo número 1.097/1995, promovido a ins
tancia de don Madoumbengu, contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior, de fecha 23-6-J993, 
sobre denegación del derecho de asilo y refugio. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de fecha 21-6-1995, 
recaído en estos autos cuya parte dispositiva es la 
siguiente: «Por recibido escrito de don Madoy Mben
gue, t:egis1rese. Al amparo de lo previsto en el ar
tículo 57.3 de la Ley jurisdiccional y antes de proveer 
sobre trámite del recurso contencioso-administrativo 
que se solicita, requíérase a dicha parte recurrente 
para que en el plazo de diez dias designe la oportuna 
representación procesal mediante Letrado y Pro
curador con poder al efecto y aporte copia de la 
resolución recurrida, previniéndole que, de no veri
ficarlo, se ordenará el archivo de las actuaciones. 

La presente resolucíón no es finne y contra la 
misma pueden interponer recurso de "Súplica ante 
la propia Sala en el plazo de cinco días». 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 22 de noviembre 
de 1995.-El Secretario.-75.665-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran 'derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la persona y entidad que se 
relacionan a continuación se han fonnulado recur
sos contencioso-administrativos contra' los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: -

1/252/l995.-Don AUGUSTO GERARDO 
RODRIGUEZ UGUETO contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior de fecha 
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13-10-1994, por la que se inadmite a trámite la 
solicitud para la concesión del derecho de asilo 
en España.-74.419-E. 

1/1.886/1995.-COMUNIDAD AUTONOMA 
PRINCIPADO DE ASTURIAS contra resolución 
del Ministerio de Justicia e Interior.-74.429-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coaqyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 22 de noviembre de 1 995.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saner, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto 'reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección:, 

1/1.098/l995.-Don ABDERRAHMANE NDIA
YE contra resolución de fecha 1-3-1995 del Minis
terio de Justicia e Interior, sobre inadmisión a 
trámite de la solicitud de asilo. ' 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, -en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-La Secre
taria.-74.963-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.840/1995.-IBEREXPRESS, SOCIEDAD 
ANONIMA contra resolución del' Ministerio del 
Interior, de fecha 8-6-1995, sobre desestimación 
del recurso ordinario promovido contra resolución 
de la Dirección General de la Policía, de fecha 
14-2-1994, sobre sanción de multa por infracción 
de la Ley de la Seguridad del Estado. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio . ..;.75.661-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

l/1.730/1995.-Don JOSE RAMON ALVAREZ 
RENDUELES' contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te.-74.426-E. 
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1/1.930/1995 ...... Don LUIS BLANES NOUVlLAS 
contra resolución del Ministerio' de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente.-74.432-E. 

1/2.153/1995.-Doña MARIA TERESA ARIÑO 
GIL contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambien
te.-74.442-E. 

1/1.953/1995.-VIBELBA, SOCIEDAD LIMITA
DA, Y COMPAÑIA. SOCIEDAD EN COMAN
DITA, contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambien
te.~74.445-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, ,puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Secretario. 
/ 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número'que se indica de esta Sección: 

1/2,676/1995.-Don JESUS BASSAM MAQSHY
BANDI contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.420-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fOlmulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/632/1995.-EXCELENTISIMO A YUNTA
MIENTO DE MOJACAR contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 26-7-1995, sobre Impuesto de Retenciones 
de las Personas Físicas (retenciones del trabajo 
personal). 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 11 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-73.862-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de loS 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las empresas y persona que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspopdido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/630/1995.-SISTEMAS 4 B, SOCIEDAD ANO
NIMA contra resolución del Ministerio de Eco-
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nomía y Hacienda (Tribunal Económíco Admí
nistrativo Central), de fecha (i-9-199S, RG. 
710/95; RS. 187/95.-73.846-E. • 

2/635/1995.-Don Go.NZALo. Go.NZALEZ 
Ro.DRIGUEZ contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (Tribunal Económico 
Administrativo Central), de fechas 26-7-1995, 
R.G. 3.313/95; R.S .. 690/95, 25-10-1995, 
3.312/95; RS. 689/95.-73.848-E. 

2/633/l995.-INICIATNA So.CIAL contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(Tribunal Económico Administrativo Central), de 
fecha 5-7-1995, R.O. 8.807/94; R.S. 
8/94.-73.850-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.--El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/636/l995.-po.LYGRAM IBERICA, So.CIE
DAD ANo.NlMAcontra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (Tribunal Eco
nómico Administrativo Central), de fecha 
7-9-1995, dictada en expediente RG. 3.041/93; 
RS. 5/93, en concepto de Impuesto sobre el 
Lujo.-73.844-E. 

2/638/1995.-ALVARGo.NZALEZ Co.NTRA
TAS, So.CIEDAD AÑo.NlMA contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (Tribunal 
Económico Administrativo Central).-7 3.85 3-E. 

2/639/1995.-ALVARGo.NZALEZ Co.NTRA
TAS, So.CIEDAD ANo.NIMA contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (Tribunal 
Económico Administrativo Central), de fecha 
19-7-1995, dictada en expediente administrativo 
RG. 9.328/92; RS. 1.331/92, relativo a proce
dimiento de apremio.-73.859-E. 

Lo que se .anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los .artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admil1istra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/643/1995.-CAJA DE.AHo.RRo.S DE CASTI
LLA-LAMANCHA contra resolución del Miitis
terio de Economía y Hacienda (Tribunal Eco
nómico Administrativo Central), de fecha 
7-9-1995, RG. 412/95; RS. 1 19/95.-73.852-E. 

2/646/l995.-CUBIERTAS Y MZo.V, So.CIEDAD 
ANo.NlMA contra resoluciones del Ministerio de 
Economía y Hacientla (Tribunal Económico 
Administrativo Central), de fecha 19-10-1995, 
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dictada en expedientes administrativos RG. 
6.178/95; RS. 314/95-1; RG. 5.806/95; RS. 
315/95-1; RG. 5.807/95; RS. 313/95-1; RG. 
4.151/95; RS. 254/95, sobre Impuesto General 
sobre el Tráfico de Empre¡¡as.-73.857-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y' 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995 . ...:.El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
adrnfuistrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso. contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que, se indica de esta Sección: 

2/642/l995.-MARCIL, So.CIEDAD ANo.NlMA, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 21-6-1995, sobre 
Sociedades. . 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relaciórI con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-7.4.390-E.'. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo· impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciorüi a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administra~ivo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/652/1995.-THE CHASE MANHATTAN 
BANK. N. A. SUCURSAL EN ESPAÑA contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 6-9-1995, sobre Sociedades. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codeman<iados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EISecreta
rio.-74.388-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo iÍnpugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/653!l995.-THE CHASE MANHATTAN 
BANK. N. A. SUCURSAL EN ESPAÑA, contra 
resolución del Ministerio de Econom1a y Hacien
da (TEAC) de 6-9-1995. R G. 916/95, R S. 
180/95. 

Lo que se anuncia para que sirva deempla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
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tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-73.854-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 

. tuvieren intereses directos. en el mantenimiento de 
los mismos, que por las enti,Qades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/658/l995.-PRo.Mo.To.RA HISPANA, So.CIE
DAD ANo.NlMA contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (Tribunal Eco
nómico Administrativo Central), de. fecha 
20-1-1995, sobre transmisiones patrimonia
les ...... 73.847-E. 

2/628/l995.-FRIGORIFICOS DE VIGO, S. S. 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (Tribunal EconóImco Administrativo 
'Central), de fecha 26-7-1995, sobre Impuesto· 
sobre Sociedades.-73.858-E. 

2/627/l995.-REPSOL PETRo.LEo., So.CIEDAD 
ANo.NlMA contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, de fecha 6-7-1995, sobre 
Impuesto Especial de Hidrocarburos.-73.861,E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiémto de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 

. administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona' a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/662/l995.-SANTA LUCIA, SOCIEDAD ANo.
NlMA, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC) de fecha 27-9-1995, 
sobre Sociedades. 

Lo que se anuncia para. que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 22. de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.387-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/663/1995.-EXCELENTISIMo. A YUNTA
MIENTO. DE CADIZ contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 6-9-1995. R G. 8.656/94, R S. 1.300/94, 
R G. 8.458/94, R S. 1.264/94. 

Lo que se an1,1Ilcia para que sirva deempla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
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los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 22 de -noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.958-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos' de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades y personas que 
se relacionan a continuación se . han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/668/1995.-GUADALARGA ASOCIADOS, 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC), 
sobre Impuesto sobre Sóciedades.-73.845-E. 

2/661/1995.-Don MIGUEL LLUCH TORRENS 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 6-9-1995, sobre 
Impuesto de . Retenciones de Personas Físi-
cas.-73.85l-E. . . . 

2/666/1995.-ACEITUNAS JOYMA, SOGIEDAD 
LIMITADA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
21-9-1995, dictada en expeQiente R G. 9.850/94, 
R S. 14/95, sobre valoración de bienes a efectos 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.-73.855-E. 

2/308/ 1995.-CUBIERTAS y MZOV, SOCIEDAD 
ANONlMA, contra resolución desestimatoria 
expresa del Tribunal. Económico-Administrativo 
Central de 26-7-.l995.,","73.856-E: ' 

2/588/1995.-DoOO MARIA CRUZ AZOFRA 
SACRISTAN contra resolución del MinisteriO de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
29-3-1995, sobre recaudación.-73.860-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento 'de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66,en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fohnulado recurso contendoso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
e~ número que se indica de esta Sección: 

2/647/1995.-AYUNTAMIENTODEALCAUDE
TE contra resolución del Ministerio de Economía 
y Hacienda (TEAC) de fecha 6-4-1994, sobre 
canon de vertido. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con. los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-73.849-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran . 
interés directo en el mantenimiénto del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuaCión se 
ha formulado reCurSO co~tencioso-aclmlnistrativo 
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contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica d~ esta Sección: 

3/l.894fI995.-Doña ANTONIA DE PABLOS 
LOPEZ contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre abono de prestación de 
servicios en el extranjero. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla~ 
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.483-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se r,elacionan 
á continuación se han formulado recursos cónten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han corresporidido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/1.980/l995.-Doña PALOMA PEREZ Y LOPEZ 
con.tra resolución del. Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre adjudicación de puestos 
de trabajo.-:-74.448-E. 

3/1.938/l995.-Don GERARDO RAMON 
LORENTE contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre abono de prestación 
de servicios en el extranjero.-74.449-E. . 

3/1.983/l995.-Don JUAN MANUEL DEL 
VALLE GARCES y otros más contra resolución 
del Ministerio de Educación y Ciencia,sobre abo
no de atrasos por. errores en el cálculo de sus 
complementos.-74.451-E. 

3/1.944/ 1995.-Don MIGUEL ANGEL MORERA 
LARA contra resolución del Ministerio de Pdu
cación y Ciencia, sobre abono de prestación de 
servicios en elextranjero.-74.477-E. 

3/1.022/1995.-Don ALFREDO ARAUS VENTU
RA contra resolución del' Ministerio de frente al 
acuerdo de avocación del Ministerio de la Pre
sidencia. de 15-6-1995.-7 4.481-E. 

3/1.928/1995.~Doña ELSSY BAQt1ERO REY 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero.-74.490-E. 

311.929/1995.-Don DIEGO DIEZ GARCIA con
traresolución del Ministerio de Educación y Cien
cia, sobre abono de pre!itación de servicio.s en 
el ex:tranjero.-74.491-E. 

3/1.933/1995.-Don CARLOS SANCHEZ 
TARRAGO contra resolución del. Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre abono de prestación 
de servicios en el extranjero.-74.492-E. 

3/1.935/1995.-Doña MARIA ANTONIA CABE
ZAS GALANcontra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre abono de pres
tación de servicios en el extranjero.-74.493-E. 

3/1.937/1995.-Don RODOLFO VELEZ OLAS 0-
LO contra resolución del Ministerio de Educación 
y Ciencia, sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero.-74.494-E. 

3/1.927 /1995.-Doña PILAR ESCOLA TORRENT 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
CienCIa, sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero.-74.495-E, , 

3/1.902/1995.-Doña CARMEN FUENTES GES 
contra resolución del Minlsterio de Educación y 
Ciencia, sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero.-74.496-E. 

3/1.923/1995.-Don AMADOR BALBASS 
TORRES contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre abono de prestación de 
servicios en el extranjero.-74.497-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los (!O, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
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la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandadosocoadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren. intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las perSOFlas que se relacionan 
a continuación' se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/1.986/1995.-Don EMILIO TORRES MILLAN 
contra resolución del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas, sobre compatibilidad de 
funciones.-7 4.45 S-E. 

3/1.975/1995.-Doña MARI.A JOSEFA ALCA
RAZ GARCIA contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre Orden de 
16-2-1995, sobre ingreso en el Cuerpo de Maes
tros.-74.469-E. 

3/1.976/1995.-Doña JOSEFA SEGARRA CANO 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre ingreso en .el Cuerpo de Maes
tros.-7 4.4 72-E. 

3/1.979/1995.-Doña LOURDES MILAGRO 
VICENt P ALACI contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia (Dirección General 
de Personal y Servicios), sobre ingreso en el Cuer
po de Maestros.-74.473-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como'codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 27 de noviembre. de 1 995.-El Secre~o: 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de lás personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/980/1995.-Doña ROSA PIQVIN CANCIO con
tra resolución del Ministerio de Educación y Cien
cia, sobre denegación de destino, 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zainiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con lo~ 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.474-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/1.966/l995.-Don VENANCIO IGLESIAS 
MARTIN contra reSolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre abono de servicios 
en elextranjero.-7 4.461-E. 



3/1.114/l995.-Don JOSE MIGUEL ALONSO 
FUENTE contra resolucióh de 27-6-1995, del 
Ministerio· de Educación y Ciencia, sobre con
curso de traslados.-74.471-E. 

3/1.169/1995.-Doña MARIA JOSE AGUIRRE 
RAZKIN contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social; sobre concurso de méri
tos.-74.476-E. 

3tl.066/l995.-Don JUAN CARLOS AZOFRA 
RUEDA contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre concurso de tras la
dos.-74.478-E. 

3/1:818/1995.-Don CELSO FERNANDEZ 
GOMEZ contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre concurso de traslados de 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria; 
Profesores Técnicos.-74.486-E. 

Lo que se anunci~ para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recurSos. "" 

Madrid, 29 de noviembre de 1 995.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo-favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación· se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo . 
contra el acto reseñado,al· que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/1.905/l995.-Doña MARIA DEL MAR ALVA
REZ AL V AREZ contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre diferencias retri
butivas respecto asu trabajo. 

- Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los' articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI Secreta
. rio.-74.488-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo faVor pudieran derivarse derechos del acto 
admihistrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/1.908/l995.-Don JOSE RODRIGUEZ COUSO 
y doña SOLEDAD GOMEZ CARDOSO contra 
resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sobre diferencias retributivas respecto a su trabajo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los articu
Jos 60, 64· Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 30 de noviem.bre de 1995.-EI Secreta
rio.-74.487-E: 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas _. 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y. de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenirnlento de 
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lbs mismos, que por las personas que se relacionan 
a continUación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los' que han correspondido los nfuneros que se indi
can de esta Sección: 

3/1.971/1995.-Doña MARGARITA MENEN
DEZ FERNANDEZ contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia. sobre abono de 
servicios en el extranjero.-74.447-E. 

3í 1.9 10/l995.-Don JOSE LUIS BARRIENTOS y 
doña MANUELA DIAZ QUIROOA contra reso
lución del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sobre ." diferencias retributivas respecto a su tra
bajo.-74.450-E. _ 

.3/1.970/1995.-Dón RAFAEL CARRATALA 
BALLESTER contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia,sobre "1;lbono de servicios 
en el extranjero.-74.452-E. 

3/2.033/1995.-Don RAFAEL DIEGO RODA 
"FERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de la Presidencia, sobre haberes de servicios en 
el extranjero.-74.453-E. 

3/1.945/1995.-Don ANGEL MARIA SAINZ 
GARCIA contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre diferencias retributivas 
respecto a su trabajo.-74.454-E. . 

3/1.934/l995.-Doña REMEDIOS SIERRA 
ARROYO contra- resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sóbre diferencias retributivas 
asu trabajo.-74.457-E. . 

3/2.003/1995.--Oon JULIO SANCHEZ HERRE
RO contra resolución del Ministerio de Educación 

- y Cienci~ sobre diferencias retributivas respectó 
a su trabajo.-74.458-E. . 

3/1.925/l995.-Oon JOSE GREGORIO GARCIA 
contra resolución deÍ Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre· abono de servicios en el extran
jero.-74.459-E. 

3/1.969/199S.-Doña CARMEN TEJADA 
CAZORLA contra resolución" del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-74.460-E. 

3/1.967/1995.-Don FRANCISCO RUIZ LOPEZ 
contra resolución del Miriisterio de Educación y 
Ciencia, sobre abono de servicios en el extran
jero.-74.462-E. 

3/1.981/l995.-Doña AMPARO SANCHEZ 
RIVERO contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre diferencias retributivas 
respecto a su trabajo.-74.463-E. 

3/1.965/1995.-Don ROGELIO PEREZ LOPEZ 
contra resoluci6n del Ministerio de Educación y. 
Ciencia, sobre. abono de servicios en el extt'an
jero.-74.464-E. 

J/1.973/l995.-Doña CARMEN JURADO FLO
RES YEPES contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre abono de servicios 
en el extranjerQ.-74.46&.E. . 

3/1.974/1995.-Doña PILAR SERRANO MON
TAL VO contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre abono de servicios en 
el extranjero.-74.467-E. . 

3/1.950/1995.-Don JOSE MARIA DE LA 
TORRE GARCIA contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia, sobre diferencias 
retributivas respecto ~ su trabajo.-74.468-E. 

3/1.469/1995.-Don FERNANDO'SANZ YAGUE 
contra resolución del Ministerio de Justicia-e Inte
rior, sobre ingreso· en el Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias.-7 4.4 70-E. / 

3/1.914/l995.-Don SANTIAGO BEDOYA ALE
JANDRE Y doña MARIA PRESENTACIÓN 
RIBO CANUT contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre diferencias retri
butivas respecto a su trabajo.-7 4.4 79-E. 

3/1.893/1995.-Doñft MARIA ANGELES 
GUTlERREZ PRIETO contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre dife
rencias .retributivas respecto a su traba-
jo.-74.480-E. -

3/1.913/1995.-Don EDUARDO PEREZ MARTI
NEZ contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre diferencias r~tributivas 
respecto a su trabajo.-74.482-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empÍa
zamiento de quienes, con arreglo a los articu-
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los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadYuv1;lntes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Secretario.· 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo· impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-admL1listrativo 
contra el acto reseftado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta SeccióÍl: 

3/1.897/1995.-Oon MANUEL.ARANDA PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre diferencias retributivas respecto a 
su trabajo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 

" recurso. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI Secreta

rio.-74.489-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos. de los 
actos administrativos· impuanados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las _~r:sonas que se relacionan 
a continuación se han· fOrmulado recursos conteh
cioso-adriúnistrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de eSta Sección: 

3/1.994/1995.-Ooña ROSA MARIA JIMENEZ 
contra resolúción del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre abono de servicios en el extran
jéro.-75.284-E. 

3/2.021/ 1995.-Doña MERCEDES MONTERO 
MONTERO contra resolución del Ministerio de 
Educación . y Ciencia, sobre abono ele servicios 
en el extranjero.-75.285-E. 

3/1.988/1995.-Don ENRIQUE JIMENEZ 
NOGUERAS contra resolución del Ministeri9 de 
Educación y Ciencia, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-75.286-E. . . 

3/1.993/l995.-Doña ANTONIA NAVARRO 
BLANCO contra resolución "del Ministerio -de 
Educación y' Ciencia, sobre abono de servicios 

.en el extranjero ...... 75.287-E. . 
3/2.020/1995.-00n FRANCISCO JAVIER PAR

DO SALCEDO contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-75.288-E. 

.3/2.013/1995.-Don EUGENIO GARCIA LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre abono de servicios en el extran
jero.-75.290-E. 

3/1.992/1995.-Don JESUS ANTONIO SERRA
NO GARIJO contra re.solución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre abono de servicios 
en ei extranjero.-75.291-E. 

3/2.030/1995.-Don ISMAEL RUIZ ESCUDERO 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre abono de. servicios en el eXtran
jero.-75.293-E. 

3/2.014/1995.-Don MANUEL RODRIGUEZ' 
BALLESTER contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-75.294-E. 

3/2.028/1995.-Ooña ISABEL CASAÑA GARGA
LLO contra resolución del Miriisterio de Edu
cación 'y Ciencia, sobre abono de servicios en 
el extranjero.-75.296-E. 

3/2.01O/l995.-Oon LAMBERTO DEL ALAMO 
CABALLERO contra resolución del Ministerio 
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de Educación y Ciencia. sobre abono de servicios 
en el extranjero.':'" 75.297 -E. 

3/2.019/1995.-Doña MARGARITA RODRI
GUEZ DE SEPUL VEDA PERRERO contra 
resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sobre abono de servicios en, el, extranje
ro.-75.298-E. 

3/2.015/1995.-Don ROSENDO GARCIA 
RAMOS contra resolución del Minísterio de Edu
cación y Ciencia. sobre abono de servicios en 
el extranjero.-75.299-E. 

Lo que se anuncia para, que sirva de emplaza
miento de . quienes,' con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. ' 

Madrid. 1 de diciembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para, conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran-- derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses' directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han cOrTespondido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/2.061/199S .... í>on TOMAS FRUTOS GONZA
LEZ contra resolución del Ministerio de Admi
nistraciones Públicas, sobre denegación de la com
patibili~d de actividades públicas.-75.289-E, 

3/2.041/1995.-Doo JOSE MARIA GRADOS 
BARRIGA contra reSolUción del Ministerio de 
Justicia, sobre abono de complemento de des
tino.-75.292-E. 

3/2.0111l995.~Don EXPEDITOMENDOZA 
GUZMAN contra resolución del 'Ministerio de 
Administraciones PúbliCas, sobre incompatibilida
des.-75.295-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta, jurisdicción, puedan comparecer 
como codeman~dos y coadyuvantes en los indi-
cados recUrsos. ' 

'Madrid, 4 de diciembre de f99S.~El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor, pudieran derivarse, der~chos de los 
actos administrativos impugnados, y de ql!Íenes 
tuvieren intereses ,directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han' formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: ' 

3/526/1995.-Doña MARIA GALABERT COMAS 
contra resolución del Ministerio de Administra
ciones Públicas, sobre compatibilidad de funcio
nes.-?5.674-E.' 

3/956/199-5 . ...;.Doña BLANCA YPALOMA GAR
NACHO vECINO contra resolución del Minis~ 
terió' para las Administraciones Públicas, sobre 
co~patibilidad de funciones.-7 5 .67 3-E. 

Lo que se anupcia para que sirva de empla
zanuento' de quienes, con arreglo' a lós articu
los 60, 64 y 66, en relación con' los 29 y 40 de 
l~, I,.ey, "de esta jurisdi~n, puedan, comparecer 
como codemandados o cOadyuvantes' en los indi-
cados recUrsos. , ' 

'Madrld, 4 de diciembre de 1995.-El' Secretario. 
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Sección Tercera 
~. 

'Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se' relaciona a continuación se' 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra' el acto reseñado, al que, ha correspondido 
el número que se '~dica de esta Sección: ' 

3/126/l9'95.-CONFEDERACION DE SINDICA
TOS INDEPENDIENTES contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia, se establecen 
requisitos minimos de los centros que imparten 
enseñanzas de régimen general no universitarias. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de' los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64.y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en' el iJ;ldicado 
recurso. 

Madrid.. 5 de diciembre de 1995.-El, ~reta
rio.-75.671-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes" tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, gue 

'por la' persona que se rehicioila a continuacióñ se 
ha formulado recurso contencioso-adminlstrativo 
contra el acto reseñado, ál que -ha correspondido 
elnlÍmero qúe se indica de esta SecciÓn: 

3/l.906/1994.-Doña MARIA DOLORES TEJE-
. RIN RODRIGUEZ contra resolución del MiÍús
terio de Trabaj0'--y Seguridád Social, sobre adju
'dicación de puestos de trabajo.,' , 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que,' con arreglo a .los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes ,en el indicado 
recurso. 

Madrid, 5 de diciembre de/, 1995.-El Secreta
rio.-75.670-E. ' 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse, derechos' del acto 
administrativo unpugnadó y de quienes' tuvieran 
interés directo en el mantenimiento dei mismo, que 
por la entidad que se reÚlciona a continuadón se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
eontra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de ,esta Sección: 

4/1.233/1995.-TABACALERA, SOCIEDAD 
ANONlMA contra resolución de 21-9~19'95 del 

, Ministerio de Industria, y Énergia, sobre $.llbven
ción,de proyecto «Diseño, desarrollo y aplicación 
de un sistema automatizado. de a!macén!l., 

'Lo que 'se anubcia para que sirva . 'de e'mpla
iamiento" de los que, con arreglo a "los 'áitiCu
los 60, 64' y' 66, en 'relación 'con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid.,21 de noviembre de 1995.-La 'Secre
taria.-73.876-E. 

Sección Cuarta 

Se 1:tacesaber"paraconoeimiento de l~~ geciónas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos' "de los 
actos a~istrativos impugn.ados. Y,' de, ,qmenes 
tuvieten intereses directos en el maÍlteitim.ienfu de 
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los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos' reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
,can de esta Sección: 

4/1.172/1995.-00n MATlAS MORENO PALO
MARES contra reSQlución de 30-6-1995, sobre 
calificación como apoyo logístico, de vivien
da.-73.866-E. 

4/1.160/1995.-Doña MARIA JOSE DOMIN
GUEZ HERRERA contra resoluciÓn de 
18-9-1995, del Ministerio de Justicia e Interior, 
sobre indemnización a cargo del Estado por el 
funcionamiento de' la Administración .de Justi
cia.-73.868-E. 

4/1.162/1995.-Don SAl HERRERA PAJARO 
contra resolución de 18-9-1995, del Ministerio 
de Justicia e Interior, sobre responsabilidad patri-
monial del Estado.-73.871-E. ' 

4/LI76/1995 ..... Oon GERARoO DOMINGUEZ 
ANGULO contra resolución de 31-8-1995, sobre 
denegación de exención dé! servicio mili
tar.-73~872-E. 

41 1. 173/1995.-Don JOSE RAMlREZ SANCHEZ 
contra resolución de 26-6-1995, del Ministerio 
de Defensa, ,sobre catificacióri como apoyo logís
tico de la vivienda que ocupa.-73.875-E. 

4/1.175/1995.-Don ELEUTERIO POBLADOR 
EXPOSITO contra presunto silencio adrltinistra- -
tivo del Ministerio de Sanidad y Consumo( sobre 
daños y perjuicios.-73.877-E. ' 

4/1.171/1995.-Oon ENRIQUE CHACON BEN
SUSAN contra resolución de 3{)·6-1995, del 
Ministerio de Defensa; sobre calificaFión como ' 
apoyo logístico de la vivienda que ocu-
pa.-73.878-E. . 

4/1.169/1995.-Don SANTIAGO HERRERO 
AL vARlÑo 'contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de' fecha 30-6-'1995, sobre dlificadón 
como Qe apoyo lOgístico de la vivienda que ocupa 
el recurrente.-73.880-E. . 

4/1.167/1995.-DonCARLOSMEJIASMORENO 
contra resolucion de' 30-6-1995, del Ministerio 
de Defensa, sobre calificación de' apoyo logistiéo 
de la vivienda que ocupa.-73.881-E. 

4/1.174/199S.-DOll ENRIQUE NIETO LOPEZ 
contra resolución de 30-6-1995, del Ministerio 
de Defensa, sobre calificación como apoyo logís
tico de la vivienda que ocupa.-73.883-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento . de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 'y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 22 de noviembre de 1995.-La Secrétaria. 

sección Cuarta 

Se hace saber~para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran' derivarse' derechos del acto 
administrativo' impugnado y de' ql:1ienes tuvieren 
interés directo ~n el manteriimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona' a ,continuación se 
ha formulado recurso' 'contencióso-administrativo 
contra el. acto ,reseñado" al que ha correspondido 
el número que -se indica de esta Sección: 

4/939/1995,-Don GERMAN RAMON INCLAN' 
MENDEZ' contra resoluCión 'de 20-6-1995, del 
Ministerio de D~fensa,' so~re responsabilidad 
patrimonial del Estado. ' 

Lo que se anuncia para que !!irva de empla
zamiento de lo!:, que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 'y 66. en' relación 'con los ~9 y 40 de 
,la Ley de esta jurisdicción púectall comparecer como 
CQdemandados o coadyu;Vantes ,en:" el indic3do 
recurso. . ' 

Madrid, 24 de ,noviembre de .. t99S.-La Secre-
taria.-73~879.E.· ,.' . . 
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Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quiénes ~vieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona. a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
cOntra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/1.198/1995.-Don RAFAEL NIEVES RODRI
GUEZ contra resolucfón de 29-6-1995, sobre cali
ficación de aPoyo logístico de la vivienda. 

Lo que' se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y '40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedafl comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-:-La Secre
taria.-74.957-E. 

Sección Quinta 

_Se haCe saber, para conOCimiento de las personás 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en -el mantenimiento de 
los mismos, que por las Personas que se relacionan 
a continuación se· han· formulado recursos 'conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números.que semdi
can de esta Sección: 

S/2.651/l995.":"Don ORACIOSANCHO CABA
LLERO contra. resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 17-5-1995, sobre' denegación 
de trienios.-75.500-E.' . 

5/2.678/1995.-Oon FELIPE BLANCO VARO
NA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 31-8-1995, sobre aoono servicios en el 
extranjero.-7 4.50 loE. 

5/2.688/1995.-Oon MAGIN ALVAREZ MANRI
QUE, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 31-8-1995, sobre obtención.reintegro 
de los haberes diferenciales.-74.504-E. 

5/2.61.3/1995.-Oon MIGUEL CHACON ESPI
NOSA,. contra resol~i6n del Ministerio de Defen
sa Sébre inutilidad fisica.-74.518-E. 

5/2.272/1995.-Don RAfAEL LOPEZ PINEL, 
contra resolwción del Ministerio de Defensa, de 
fecha 13-9-19?4, sobre ingreso Escala Activa en 
Guardia Civil.-74.526-E. -

5/2.581/1995.-Don ANTONIO BOTELLA JlME
NÉZ, contra resolución del Ministerio ~ Defensa, 
de fecha 24-8:-1995, so~re adjudicación de des
tinos.-74.529-E. 

S/1.852/1995.-Don FRANCISCO ROJO RODRI
GtlEZ, contra resolución del Mini~lerio de Defen
sa, de fec~ 16-1-199 S, sobre reconocimiento con
tinuidad CU\ el serWcW:.-74.534 -E. 

512.'7lft99$.-Dolt FEJtNANBO DE PINTO. 
CEaRlAN, coitlra resolución del· MiniSterio dé 
Defensa. de kcha 21-9-1995 , sobre aboono· ser~ 
viciO$ ea el ext1'8'ftjero.-74;So36-e .. 

5/2.500/l995.-:-90ña CAltlDAD CAN OVA S 
. SALA, contra resolucii)n del Ministerio de Defen
~ de fecha 31-8-1995, sobre abono servicios en 
el ex:traJ\jero.-74.537-E. . 

5/1.315/1995.-Oon JOSE ANTONIO CASTRO 
BAENA, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 17-4-1995, sobre reconocimien
to a efecto de trÍenios.-74.542-E.· 

5/1.31O/l995.-Don JUAN CARLOS SANZ 
CABRERO, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 17-4-1995, sobre reconocimien
to a efectos de trienios.-74.547-E. 

5/2.733/1995.-Don· SIMON PEÑA ALBARRA
CIN, contra resoluci6ndel Ministerio de Defensa, 
de fecha 20-9-1995, sobre abono guardias médi
cas.-74.551;.E. 

5/2.628/1995.-Oon JUAN PEREZ GOMEZ, con
tra resolución del Ministerio de Asuntos Exte-
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riores, de fecha 14-9-1995, sobre módulos de call- . 
dad de vida.-74.555-E. 

5/2.723/1995.-,.Don JAIME' ROCHA RODRI
GUEZ, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 31-8-1995, sobre complemento de 
residencia en el extranjero:-74.557-E. 

512.631/1995.4)on ERNESTO DE ZULUETA 
HAGSBURGO-LORENA,· contra resolución del 
Ministerio de, Asuntos Exteriores, de fecha 
14-9-1995, so~ abono prestaci6n de servicios 
en el extranjero.-74.559-E. 

5/2.4.88/1995.-Oon IGNACIO GARCIA SUAR
DIAZ, contra resolución del MiniSterio de Asun
tos Exteriores, de fecha 27-7-1995, sobre abono 
servicios en el extranjero.-74.561-E. 

5/2.498/1995 .. -Don PABLO BENAVIDES 
ORGAZ, contra resolución del Mmisterio de 
Asuntos Exteriores de fecha 27-7-1995, sobre abo
no servici~ en el extranjero.-74.565-E. 

5/1.040/1995.-Don JOS E MARIA, ORTEGA 
SANCHEZ, contra; resolución del Miiústerio de 
Defensa, de fecha 23-9-1994, sobre reconocimien-· 
to <fe retrihuciones.-74.568-E. 

5/2.586/1995.-Oon LUIS MARTIN CONTRE
RAS, contra" resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 20-9-1995, sobre solicitud nuevo ajuste 

. cómputo para trienios.-74.585-E. 
5/2.566/1995.-Oon PLACIDO MIGUEL REN

DA V ARELA, contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 4-8-1995, sobre acceso libre 
a la Escal~ Básica del Cuerpo de la Guardia 
Civil.-74.591-E. '. 

S/2.76111995.-DonNICOLAS MARTINEZ 
FRESNO y PA VIA,. contra resolución del Minis
teriode Asuntos Exteriores, de fecha' 27-7-1995, 
sobre revisión de cantidades percibidas en nómina 
y abono de diferencias retributivas.-74.592-E. 

5/1.606/1995.-Don FRANCISCO' PERANDO
NES DE. LA FUENTE, contraresoludón del 
Ministerio de Defensa sobre. ingreso en la Escala 

. Superior de Ingenieros.-74.598-E. 
5/2.528/1995.-Oon MIGUEL UTRAY DELGA

DO, contraresoludón del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de fecha 27-7-1995, sobre revisión de 
cantidades percibidas en nómin~ y abono de dife
rencias retributivas.-74.600-E. 

5/1.596/l995.-Don RAMON PINEDA ,LOPEZ, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, scbre 
solicitud de descuento nueve meses en concepto 
de servicio militar a. efectos de antigüedad y de 
trienios.-74.602-E.· . 

Lo que se anutlcia para que sil:va de empla
zamiento de quieRes, con arreglo a los amcu
los 60, 64 y. 66, en relación con los 29 y. 40 de . 
la Ley dt esta. jurisdicción, puedaR· comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cadosrecursos. 

Madrid, 22 de noviembre de .~ 995.-El Secretario. 

Sección Qu.nt. 

Selulte 8ftber, .,ara ceitlocimientQ de tu personas 
a cuyo faverpudieran derivarse dwecRos del acto 
a~voirnpUgÍlado y de ,. qwenes tuvieran 
~(tirecto en elma~tenirniento del.mismo, que . 
pór la persona que se relaciona a eontinuaeión se 
ha .. formulado recllrso. contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al qu~ ha correspondido 
el número que se indica de esta Secci6n: 

5/2.605/1995.-Don JULIAN DONADO VARA 
contra resolución del MInisterio de Asuntos Exte
riores de fecha 28-7-1995, sobre abono de pres
tación de servicios en el extranjero. 

Lo que se . añuncia para que sirva de empla-
, zamiento de los que, con arreglo a los articu

los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 10 de noviembre de· 1995.-El S~creta-
rio.-74.603-E. . 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiénto de las.personas 
a cuyo favor pudieran derivarse' derechOs de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por -las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que sé indi
can de esta Sección: 

5/1.545/1995.-&ñaMARIA VICI'ORIA VICEN
. TE MATEOS contra resolución del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, de fecha 
21-6-1995.-74.567-E. 

5/1.555/1995.-Oon JOSE MARIA GUZMAN 
UBEDA contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 15-6-1995, sobre ascenso a 
Capitán.-74.577-E. 

5/1.245/1995.-Oon MIGUEL FUSTER CESTER 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 5-4-1995~ somsolicitud de pensión de con
formidad con la Ley 46/1977, de 
15; 1 0-1994.-7 4.583-E. 

5/1.595/1995.-Oon LtnS MELENDEZ SEGURA 
contra resolución del MinisteriQ. de Defensa, de 
fecha 26-5-1995, Sobre abono por'asistenoias por 
la participación en TribunaIes.-74.588-E. 

5/2.689/1995.-Don· PABLO SANTO-TOMAS 
MARTINEZ contra reSolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 8-8-1995, sobre inutilidad fisi-

. ca.-74.614-E. . 
5/2.534/1995.-Dóña EVA BLANCO MEDIO con

tra resolutión del Ministerio de Agricultura Pesca 
y Alimentación, de fecha 25-5-1995, sobre' abono 
de servicios en el extraQjero.':"74.615-E. 

5/2.734/1995.-Don MANUEL DE LA CRUZ 
GUERRERO contra resolución del Ministerio de 

. Defensa. de fecha 31-g;f~5, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-14.616-É. 

5/2.6591'1995.-Don JOAQUJN VALLEJO 
.. NOVOA contra resolución dc.Ü Ministerio de 

Defensa, de fecha 17-7-1995, sobre inutilidad 
fisica.-74.618-E. 

5/2,714/1995.-Oon' CARLOS TAPIA VALLEJO 
y otro,contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 12-9-19-95, sobre ascensos.-74.619-E. 

5/2.664/1995.-Don EMILIO BRIZ HIDALGO 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 31-5-1995, sobre edad de retiro como caba
llero legionario.-74.621-E. 

5/2.674/1995.-Oon lOSE IGNACIO PRIETO 
V AZQUEZ contra, resoJución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 31-8-1995, sobre reintegro de 
haberes diferenciales.-74.623-E. 

5/2.694/1995.--Oon SALVADOR CABALLERO 
·RUIZ contra resolución del Ministerio de Defen- . 
sa, de fecha 20-5-1995, sobre complemento de 
educación especial.-74.628-E. .. 

Lo que se anuncia para que sirft. de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los~, 64 y 66, en telacióllcon los 29y 40 de 
la Ley de esta jurl~ puedan eollÍpa'rCCer 
como cedetnandados o eoacIl1uvadtesen loS tftc.ti
cad8s rccu.rs&s. 

Madrid, 14 de nOYiembre de 1995.-EI Secr~ 
judicial. . .. ' 

Sección Quinta 

Se hace. saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugriados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el manteniniiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los qüe han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/1.84?1-1995.-Doña SILVIA SANTAMARIA 
IBANEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fechá 12-5-1995. sobre fallecimiento 
en acto de serVicio.-74.498-E. 
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5/2.180/1995;-00n CARLOS FRADE AÑON 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 20-1-1995, sobre ascenso a Alfé
r~z.-74.506-E. 

5/2.551/1995.-00n SANTIAGO TABOAOA 
GIMENEZ contra resolución 4et Ministerio de 
Defensa, de fecha 26-7-1995, sobre vacantes 'de 
destino.-74.511-E. ' 

5/2.571/1995.-Doña MARIA DE LA PEÑA 
ROMAN GASCA contra resolución del Minis
terio de Defensa, de fecha 6-6-1995, sobre decla
,rar que el fallecimiento del Guardia Civil don 
Santiago Navarro Navarro fue en acto de, ser
vicio.-74.530-E. 

5/1.690/1995.-00n KAMAL SALIM HALAWA 
contra resolución del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, sobre suspensión de empleo, y suel
dO.-74.533-E. 

5/2.531/1995.-Oon JOSE ANTONIO PUIGCER
VER CUADRADO contra resolución del Minis
terio de Defensa, de fecha 4-8-1995, sobre inu-' 
tilldad fisica.-74.534-E. 

5/2.445/1995.-Oon FRANCISCO CUBERO GUI
LLEN contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha' 21-7-1995, sobre abono de horas 
extraordiharias.-74.541-E. 

5/1.91O/1995.-Don roAN ANTONIO JIMENEZ 
DE GEA contm resoluCión del Ministerio de 
Defensa, de fecha 22-5-1995. solm~ integración 
de situación de reserva activa.-74.55o..E. 

5/2.740/1995;-&n CARLOS RUBIO VALLES 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 18-8-1995, sobre jubilación por inutilidad 
fisica.-7 4.5 54-E. 

5/2.730/1995.-Don FRANCISCO BENDALA 
AYUSO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 31-8-1995, sobre liquidaciones 
del complemento de residencia.-74.558-E. 

5/1.865/1995.-00n ANGEL L. HERNANOEZ 
RUIZ .contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 19-4-1995, sobre escalafonamien
tO.-74.564-E. 

5/2.720/1995:-00n CARLOS MUÑoz SALA
ZAR contra resolución del Mini-sterio de Defensa, 
de fecha 6-8-1995, sobre escalafonamien
tO.-74.566-E. 

5/2.715/1995.-00n MIGUEL PATO GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Defen'sa, de 
fecha 11-6-1995, sobre reconocimiento de com
plemento especifico.-74.571-E. 

5/1.615/1995.--Oon JOSE MIGUEL VAZQUEZ 
PEREZ ,contra resolución del Ministerio de 
Defensa. de fecha 5-6-1995, sobre abono de trie
nios.-74.573-E. 

5/2.501/1995.-00n TOMAS BENITO MUÑoz 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 4-9~1995, sobre abono de cantidades en 
concepto de trienios.-74.606-E. 

5/2.511/1995.-Oon DIEGO TARRAGA LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 8-3-1995, sobre trienios.-74.61O-E. 

5/2.277!l995.~Don PEDRO ANTONIO 
ALMANSA MARTINEZ contra resolución del 
Ministerio de Defensa, sobre cómputo de trie
nios.-74.622-E. 

5/1.917/1995.-Oon JOSE 'LUIS DEL BARCO 
FERNANDEZ-MOLINA contra resolución del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de fecha 
4-7-1995. sobre diferencias retributi
vas.-74.625-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y' 40 'de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 15 de noviembre de 1995.-El Secretario 
judicial. ' 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran' derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/2.093/1995.-,oon FRANCIS~O MARTINEZ 
SANT ANA y otros contra resolución del Minis
terio de Asuntos Exteriores, sobre abono de semcios 
en el extranjero. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan cOIJlparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 16 de nóViembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.593-E. ' 

Sección' Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas' 
a cuyo fav,9r pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos' impugnados 'y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que -se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/2.750/1995.-Oon AURELIANO MELCHOR 
HERNANOEZ contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 21-9-1995, sobre liquidación 

,de complemento de residencia en elextranje
ro.-74.503-E .. 

5/2.765/1995.-Don FRANCISCO DIAZ VALLA
DARES contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 17-7-1995, sobre complemento 
por residencia en el extranjero.-74.507-E. 

5/2.178/1995.-00n EMILIO AMADO CASA
NUEVA contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 6-6-1995; sobre inutilidad fisi
ca.-74.515~E. 

5/2.378/1995.-00n LUIS NOVOA CERDEIRA 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de. 
fecha 30-3-1995, sobre concesión de ascenso al 
empleo de Subteniente.-74.538-E. 

5/2.755/1995.-Don VICENTE LOPEZ CARBA
LLO contra 'resolución qel Ministerio de Defensá, 
de fecha 31-1-1995, sobre inutilidad.-74,545-E. 

5/2.540/1995.-Don MANUEL DIAZ POVEDA
NO contra resolúción del MiniSterio de Defensa,. 
de fecha 21-6-1994, sobre ascenso.-74.575-E. 

5/1.966/1995.-Don SEGUNDO PEREZ DUE-
ÑAS contra resqlución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 20-5-1995, sobre situaciones milita-

. res.-74.S94-E. ' 
5/2.464/1995.-00ña ROSARIO HERRAIZ 

CUESTA contra resolución del .... Ministerio de 
Asuntos Exteri()res, de fecha 13-9-1995. sobre 
abono de servicios en el extranjero.-74.596-E. 

5/2.644/1995.-Don JOSE MIGUEL ALIJA 
TORREJON contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, de. fecha 6-6-1995, sobre abo
no de servicios en el extranjero:-74.599-E. 

5/2.699/1995.-00ña AMPARO LOPEZ MIRA-, 
LLES contra resolución del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, -de fecha 6-6-1995, sobre abono de 
servicios en el extranjero.-:'74.609-E. 

5/2.744/1995.-Don ,JOSE MANUEL RODRI
, GUEZ RUIZ contra resolución del Ministerio d~ 
Defensa, de fecha 18-9-1995, sobre ampliación 
de compromiso.-,74.611-E. , 

5/l.442/1995.-Don FERNANDO CASTILLO 
MORENO, y otros contra resolución del Minis
terio, sobre abono mensual de cantidades inie

. riores a las que correspondía.-74.612-E. 
5/2.639/1995.-Doña MARIA JOSE NIEVES 

VILLAON OY ARZABAL contra resolución del 
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Ministerio de Asuntos Exteriores, de fecha 
15-9-1995, sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero.-74.613-E. . 

5/1.586/1995.-Oon JOS E. LUIS IGLESIAS MAL
TRANA contra resolución del INSALUD, de 
fecha 5-12-1995~ sobre sanción de suspensión de 
empleo y sueldo por tiempo <te un año.-74.617-E .. 

5/2.516/1995.-Don AUDELIANO CASADO 
CABRERIZO y otra contra resolución del Minis
terio de Defensa, sobre fallecimiento.-74.620-E .. 

5/1.546/1995.-00n JOSE MANUEL FANJUL 
CABEZA contra resolución del INSALUD, sobre 
sanción con suspensión de empleo y suel
do.-74.624-E. 

5/1.466/1995.-30ña RESURRECCION GARCIA 
BALLESTEROS contra resolución del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, de fecha 
9-5-1995; sobre reconocimiento de derechos, 
haberes y trienios.-74.626-E. 

5/1.226/1995.-Don BERNARDO ARIAS, 
BABARRO y otro contra resolución del Minis
terio de Defensa, sobre compensación econóini
ca.-74.627-E. 

5/1.196/1995.-00n JUAN DE DIOS GARCIA 
GARCIA contra' resolución del Ministerio de 

, Defensa, de fecha 6-3-1995, sobre declaración de 
inutilidad fisica.-74.629-É. 

5/2.506/1995.-Don FRANCISCO LENA ESPA
ÑA contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre declaración de fuutilidadfisica.-74.630~E. 

5t2.54611995.-Don MANUEL AYORA SANTIS
TEBAN 'contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero.-74.631-E. 

5/2.536/1995.-00n, GERMAN CASADO 
ARGENTA contra resolución del ,Ministerio de 
Defensa, sobre ascenso al empleo inmediato supe
rior.-74.632-E. 

5/2.526/1995.-00n JOSE LUIS CRESPILLO 
VALENCIA contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono de servicio en el extran
jero.-74.633-E. 

Lo que sé anuncia para que sirva de 'empla
zamiento de quÍenes, con arreglo a, los art!cu- . 
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.:....EI Secretario 
judicial. ' 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de 1as personas 
a cuyo favor pudieran' derivarse' derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interesés directos en el mantenimiento de 
los mismos,~ que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/2.588/1995.-Don RICARDO MARTINEZ ISI
DORO contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 1-6-1995, sobre denegación y liqui
dación de complemento por residencia en el 
extranjero.~7 4.5 21-E. . 

5/2.713/1995.-00n JUAN LUIS CARBAJO TRE
JO contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha' 11-7-1995, sobre' inutilidad fisi
ca.-74.563-E. 

5/2.285/1995.-Don FEDERICO MARTIN 
PEREZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 17-7-1995, sobre .cuadro exclu
siones.-74.569-E. 

5/2.325/1995.-Oon RAFAEL PALMA FRESNE
DA contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 23-6-1995, sobre inutilidad fisi
ca.':"'74.579-E. 

5/t:324/1995.-Doña MARIA PAZ CERRADA 
PABLO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 9-5~1995, sobre pensión 
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eJEtraQrdinaria contemplada en lá Ley 
11-7-41.-74.580-E. 

5/2.764/1995.-Don JUAN MANUEL LOPEZ 
NADAL y otros contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, de fecha 28-8-1995. sobre 
abono de servicios en el extranje~0.-74.604-E. 

5/2.759/1995.-Don DEMETRIO GORDITO 
BAÑOS contra resolución del' Ministerio de 
Defensa, de fecha 4-9-1995, sobre percepción de 
trienio perfeccionado.-74.607-E. 

5/2.719/1995.-Don JUAN NIETO LOPEZ y otros 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte
riores, de fecha 27-7-1995, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-74.608-E. 

Lo que se· anuncia para que sirva de empla
zamiento de 'Quienes, con arreglo. a los articu
los 6~ 64 Y 66, en relación con. los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Secretario 
judicial. 

Sección Quinta 
Se hace saber, para conociniiento de las personas 

a cuyo. favor pudieran derivarse derechos de los 
. actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento' de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos' contra los· actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/2.762/1995.-Don JUAN SERRANO CABRE
RA contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 26~8-1995, sobre reconocimientos de 
tiempo de servicio.-74.509-E. 

5/2.753/1995.-Don EMILIANO GARCIA ARO
CAS contra resolución del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de" fecha 14-9-1995, sobre revisión de 
las cantidades percibidas.-74.514-E. 

5/2.691/1995.-Don JUAN CARLOS PEREZ 
NAVARRO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 23-3-i995, sobre expediente 
disciplinario.-74.528-E. 

5/2.047/1995.-Don MANUEL SIERRA RODRI
GUEZ contraresolucion del Ministerio de Defen
sa, de fecha 22-6-1995, sobre cupos defmitivos 
del personal que voluntariamente pasa a la situa
ción administrativa de reserva.-74.543-E. 

5/1.580/1995.-Don MIGUEL ANGEL ANDRES 
ANDRES contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 20-6-1995, sobre cambio de 
grupo.-74,s56-E. 

5/2.229/199S.-Doña ISABEL BERNAL IGLE
SIAS contra· resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 27-6-199S, sobre clases pasi-
vas.-74.S82-E. ' . 

S/2.419/1995.-Don JAVIER MONCADA GAR
CIA contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 21~7-199S, sobre abono de horas extraor
dinarias.-74.589-E. 

5/2.708/199S.-Dori JUSTINO CURIEL FER-' 
NANDEZ contra resolución dél Ministerio de 
Defensa, de fecha IS-6-199S, sobre declaración 
de inutilidad fisica.-74.590-E. 

5/2.S29/199S . ...;.Don JUAN TRUJILLO MARTI
NEZ contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 9-8-1995, sobre inutilidad físi
ca.-74.59S-E. 

5/2.409/199S.-Don IGNACIO SANCHEZ· DE 
LERIN Y GARCIA OVIES contra resolución del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de fecha 
27-7-199S, sobre abono de servicios en el extran
jero.-74.601-E. 

5/2.394/l99S.-Doña LIDIA PENA PARIS contra 
resolución del MiIÍisterio de Defensa, de fecha 
15-3~1995. sobre indemnización.-74.603-E. 

Lo que se anuncia para que .sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo· a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cadosrecursos. 

Madrid, '23 de noviembre de 1995.-El Secretario 
judicial. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
! . a CUyo favor pudieran· derivw:se derechos de los 

actOs adtÍ1inistrativos imPu8nados y de 'quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
cap de esta Sección: 

S/2.431/199S.-Don JAVIER HERRERA GAR
CIA-CANTURRI contra resolución del Ministe
rio de Asuntos Exteriores,' de fecha 28-7-199S, 
sobre abono de servicios en el extranje
rO.-74.546-E. 

5/2.6411199S.-Don ANASTASIO NAVARRO 
SANCHEZ-SERRAÑO contra resolución del 
Ministerio de Defensa, de fecha 31-8-1995, sobre 
abono .de prestación de servicios en el extran- , 
jero.-74.548-E. ' 

" S/2.448/l995.-Don FERNANDO CURCIO RUI
GOMEZ contra resolución del Miñisterio de 
Asuntos Exteriores, de fecha 13-9-1995, sobre 
abono de. servicios en el extranjero.-74.S49-E. 

5/2.74111995.-Don. JOSE LUIS BARRON 
RODRIGUEZ contra resolución del Mhusterio 
de Defensa, sobre abono de prestación de servidos 
en el extranjero.-74.5S2-E. 

S/2.381/199S.-Doña FRANCISCA LUCIA .BUI
. ZA VERA contra resolución del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, de fecha 6-6-1995, sobre abo
no de servicios en el extranjero.-74.553~E. 

5/1.440/199S.-DonJUANFERNANDEZTRIGO 
contra resolución del Ministerio de. Asuntos Exte
riores, de fecha S-6-1995, sobre abono mensual 
de cantidades inferiofes a las que le corres pon
día.-74.560-E. ._"" 

5/2.250/1995.-Don DANIEL RODRlGUEZ 
. SUAREZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha ll-7-199S, sobre inutilidad 
fisica.-74.S62-E. 

S/I.866/1995.-Don FERNANDO MANZANAS 
ARROYO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 9-6-1995, sobre inutilidad fisi
ca.-74.570-E. 

S/2.094/1995.-Don ANTONIO PARRAGA GAR
CIA contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 31-7-199S, sobre inutilidad fisi
ca.-74.572-E. 

S/I.846/199S.-Don MANUEL BENAVIDES Y 
LOPEZ-ESCOBAR .. contra resolución del Minis
terio de Asuntos Exteriores, de fecha 4.7-1995, 
sobré previsión de cantidades en nómi
na.-74.574-E. 

5/1.859t199S.-Don PABLO MANUEL SERRA
NO VIEDMA contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 23-S-1995, sobre primer trie
nio· se le asigne con arreglo· al grupo de clasi
ficación D.-74.576-E. 

5/L404/1995:~Don ANTONIO PEREYRA NIÑO 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 11-S~1995, sobre situación de reserva tran
sitoria.-74.578-R ." 

S/2) llh995.-":'Don JUAN RODRIGUEZ ABREU 
contra resoluci*n ~el . Miri.iSterio de Defensa, de 
fecha 28-6-1995~ sobre reconocimiento de trienios 
perfeccionados.-74.S86-E.~. . 

S/2.731/199S.-Don JERONIMO ALVEZ SAN
CHEZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 27-9-199S, sobre abono de trie
nios.-74.S87-E. 

Lo que se anuricia para qu~ sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los' 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta juri~dicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Secretario 
judicial. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del Ínismb, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado. recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: ' 

S/1.804, 1.814, 1.824, 1.924, 1.9S4, 1.964, 1.994, 
2.004, 2.014, 2.024,2.034,2.044, 2.0S4 y 2.064, 
todos de 1995.-Doña JULIANA SINISTERRA 
SOLANO y otros contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, de fecha S-6-1995, sobre 
abono de servicios en el extranjero. 

Lb que se anuhcia para ,que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en r~lación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 27 de noviembre de 199"S.-El Secreta
rio.-74.508-E. 

. Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran . derivarse derechos de los 
actos administrativos irilpügnados y do quienes 
tuVieren intereses directos en el mantenimiento de 
los Ínismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra Jos actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

S/2.323/1995.-Doña PRESENTACION DIAZ 
FERNANDEZ -contra resolución del Ministerio
de Defensa, "de.fecha S-7-199S, sobre denegación 
de aplicación de la Ley ~7/1984.-74.513-E .. 

5/2·.183/1995.-Don GUILLERMO FERNAN
DEZ JULBEZ contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, de fecha 4-7-199S, sobre 
abono de servicios en el extrluijero.-7 4.S17 -E. 

S/L767/l995.-Dón JOSE ANTONIO DOMIN
GUEZ SANCHEZ contra resolución del Minis
terio de Asuntos Exteriores, de fecha 5-6-199S, 
sobre abono de servicios en el extranje-
ro.-74.S19-E. . 

5/2.1S6/1995.-Don JUAN FORTES SANCHEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 8-5-1995, sob,re,ascenso.-74.52~-E. 

5!2.126/199S.-Don JOSE MARIA BOSCH BES
SA contra r~olucién del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de fecha 5-6-199S, sobre abono de 
servicios en el extfaI\iero.-74.S24-E. 

5/2.758/1995.-Don ANTONIO BERROCAL 
SOLANO contra resolución :del Ministerio dé 
Defensa, de fecha 6-10-199S, sobre solicitud de 
complemento de. dedicación especial.-74.540-E. 

S/2.748/199S . .....,Don PEDRO FERMOSELL DIAZ 
-contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 19-10-199S, sobre denegación de percep
ción de indemnizaciÓD.-74.544-E. 

5!2.S2311995.-DoQ. JUAN MANUEL MOLINA 
V ALDES contra resol11ción del Ministerio de 
Defensa, de fecha 16-8-1~95, sobre solicitud de 
d~tino.-74.581-E. 

S!2.463/l99S.-Don JOSE ANTONIO PEREZ 
BLASCO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha lS-6-1995, sobre abono de retri
buciones con efecto retroactivo.-74.S84-E. 

5/2.455/1995.-Doña ARABELA DEL RIVERO 
BERMEJO contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, de fecha 13-9-1995, sobre 
abono de servicios en el extranjero.-74.597-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arregló a los artícu-
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los 60, 64 Y 66, en relación con· los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
corno codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. o 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Secretario 
judicial. . 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuació~ se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

S/2,823/19'9S:-Don ANTONIO FERNANDEZ 
MUIÑo contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha i;'12-1994, sobre abono de 
trienios.-7 4.499-E. -~ 

5/2.218/ t99S.-Don JAVIER VILLACIEROS 
MACHIMBARRENA contra resolución del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de fecha 
4-7-1995, sobre revisión del cálculo de retribu
ciones.-74.S02-E. 

S/2.388/199S.-Oon LUIS JAVIER GIL CATALI
NA Contra rc;solución del Ministerio de Defensa, 
de. fecha 27~7-199S, sobre abono de servicios en 
el extranjero.-74.S0S-E. 

5/2.231/1995.-Oon JAVIER CAÑAS HERNAN 
contra. resolución ,del Ministerio de DefenSa, de 
fecha 11-7-1995, sobre sanción con suspensión 

',de funciones y cese ...... 74.S lO-E. 
5/2.226/1995.-Don ANTONIO RAFAEL DIAZ 

RIOS contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre inutilidad física en acto de servi
cio.-74.S12-E. 

S/2.276/1995.-Don .DAMIAN QUINTANA 
PORRAS contra resolución del Ministerio de 
Defensa. sobre abono de trienios.-74.S 16-E. 

5/2.296/1995.-Oon JOSE MANUEL FERNAN
DEZ o ARCE contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, sobre abono de prestación 
de servicios en el extranjero.-74.520-E. 

5j2.226/1995.-Oon ANTONIO JIMENEZ ISI- ~ 
oDRO contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre retribución.-74.512-E. 

5/2.407/J99S.-OonDÍEGO GONZALEZ FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 12-5-1995, sobre solicitud de 
indemnización.-74.52S-E. 

5/2.377/199S.-Oon JOSE CALDERON SOLO
MANDO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 29-6-1995, sobre vacan
te.-74.527-E. 

S/2.367/l995.-Ooña MARIA TERESA DAURE
LLA DE'NADAL contra resolución del Minis
terio de Asuntos Exteriores, de fecha 23-5-1995, 
sobre abono de servicios en el extranje-
°ro,-74.S32-E. . 

5/2.3S7/1995.-Oon SILVINO MONTES PRESA 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte
riores, de fecha 28-7-1995, sobre revisión del cál
culo de las retribuciones.-74.S35-E. 

S/2.317/199S.-Oon JESUS BRAGULAT ALON
SO contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 1-3-1~9S. sobre ascenso al empleo de 
Teniente de Infantería de Marina.-74.S39-E. 

Lo que se anuncia pttra que sirva de empla
zamiento . de q\lienes, ·~n arreglo a· los artícu
los 60, 64 y 66, en relaCión con los 29 y 40 de 
la Ley de· es~· jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados () coadyuvantes en los indi
cados recursos. .. 

Madrid. 28 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para 'conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudierail derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos c..ontra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números ,que se indi-
can de esta Sección: . o 

S/1.911/199S,-DonPEDRO SANTOS HERNAN
DEZ HERNANDEZ contra resolución del Minis
terio de Defensa, de 22-5-1995, sobre recono
cimiento de trienios.-7S.301-E. 

S/2.171/1995.-Don JOSE FAUSTINO BLANCO 
LEIRA contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de 7-12-1994, sobre ascenso a Alfé
rez.-7S.302-E. 

S/2.466/199S.-Don CRISTOB~L JIMENEZ 
VERA contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre abono de trienios perfecciona-
dos.-75.312-E. ' 

S/2.769/1995.-Don RAFAEL GONZALEZ 
GURILLO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de 20-9':1995, sóbre situación de refiro 
por insl)ficiencia de facultades psic,ofisi-
cas.-15.317-E: . 

5/2.426/1995.-Don JOSE MARIA CANOURA 
FREIRE y otros contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre abono de compensación eco
nómica regulada por la disposición adicional cuar-
ta, Ley 35/1980.-75.318-E. . 

5/2.819/1995.-Don FRANCISCO JOSE'SENDI
NO ZORRILLA contra resolución del Ministerío 
de Defensa, de 29-8-1995, sobre abono de dedi-
cación especial.-7S.320-E. ' 

5/2.829/1995.-Oon FRANCISCO ALMENDRO, 
PEINADO contra resolución dél Ministerio de 
Defensa, de 18-10-1995, sobre abono de trie
nios.-7S.322-E. 

5/2.844/199S.-Oon DAV1D GOMEZ 'PLAZA 
cóntra resolución del Ministerio de Defensa, de 
24-7-1995, sobre inutilidad fisica.-75.325-E. 

5/2.884/1995 . ..:...Don EMILIO MORENO CANDE
LARIO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de 4-10-1995, sobre ascenso al ampleo 
inmediato· superior.-7 5.329-E. 

5/2.869/1995.-Ooh MARTIN TORIJA GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
9-8-199~, sobre fallecimiento.-75.330-E. 

5/2.345/1995.-Oon JUAN LUIS CARRASCO 
HUEROS contra resólución del .Ministerio de 
Defensa, de 14-7-1995, sobre modificación de 
antigüedad de ingreso en la Escala y número esca
lafón del Capitán del Cuerpo de Ingenie-
ros.-75.332-E. . 

5/2.889/1995.-Don MANUEL DURBAN ROME
RO contra resolución del Ministerio de Defensa o 
de, 27-9-1995, sobre complemento de residen
cia.-75.334-E. 

5/2.818/1995.-Don ANTONIO GONZALEZ 
HUESCO contraresólución del. Ministerio de 
Defensa, de 14-9-1995, sobre ascenso de empleo 
a Capitán.-7S.336-E. . 

5/2.771/1995.-Oon MARIANO DE LA TORRE 
SAIZ contra r~lución del Ministerio de Sanidad 
y Consumo (INSALUD), de 4-5-1995, sobre sus
pensión de empl~y sueldo.-75.339-E .. 

5/2.788/1995.-OouFRANCISCO JOSE MAR
GALEF ESCAMILLA contra resolución del 
Ministerio de Defensa, de ,20-9-1995, sobre 
indemnización por residéncia.-75.340-E. • 'o 

5/2.521/1995.-Oon JOSE ANTONIO SAYAGO 
PUERTO contra resOlución del Ministerio de 
Defensa, de 15-6-1995, sobre inutilidad tisi
ca.-75.342-E. 

5/2.80 1/1995.~Oon JESUS JAVIER MOLINA 
LOPEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de 31-8-1995, sobre abono de prestación 
de servicios en ef·extranjero.-75.344-E. 

5/21O/199S.-Oon CAYETANO BUSTOS GAR
CIA contraresolucióri del Ministerio de Defensa, 
de 22-11-1994, sobre compensación económica 
por servicios realizados fuera de hora
rio.-75.348-E. 

Lo que se anurlcia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de o esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. . 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-EI Secretario. 

BOEnúm.11 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos· impugnados y de quienes 
tuvj.erenintereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos· conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a . 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/2.848tl99S.-Don JUAN JOSE DONOSO 
MORENO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de 5-7-1995. sobre complemento por 
residencia en el extranjero.-75.307-E. 

5/2.8~8/1995.-Don FRANCISCO MOURE 
PEREZ contra reSQlución del Ministerio . de 
Defensa, de 21-7-1995, sobre inutilidad fisi-
ca.-45.308-E. <# 

5/2.627/1995.-Don JOSE MARIA BURGOS 
BOLOS o contra tesolución del Ministerio de 
'Defensa, dé fecha 18-7-1995, sobre deClaración 
de útil y apto para el servicio~-75.326-E. 

5/2.630/1995.-00n
o
NICOLAS RIPOLL OTERO 

contra resolución del Ministerio de Defensa, de 
23-8-1995. sobre inutilidad y aptitud para el 
servicio.-75.338-E. 

5/2.635/1995.-Don, VICENTE RAFAEL ROYO 
VENTO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de 17-8-1995, sobre situación de sus
penso de funciones y cese en el . desti
no.-75.341-E. 

5/2.290/1995.-00n JO~)E MANUEL PENA FER
NANDEZ contra resolución del' Ministerio de 
Defensa, de 7-4-1995, sobre escalafón.-75.343-E. 

5/2.535/1995.-Don ANGEL VAAMONDE VAZ
QUEZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de 7-4-1995, sobre reconocimiento de trienios 
~ñeccionados.-75.345-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento 'de quienes, con· arreglo a los artícu
'los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, I dé {iiciembre de 1995.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento deJas personas 
a. cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quieñes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten-

. cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta 'Sección: 

S/2:346/1995.-Oon MANUEL MORENO CRU
ZADO contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 8-6-1995, sobre inutilidad tisi
ca.-75.3~E. -

5/2.427/1995.-Oon MANUEL JESUS TALLON 
GIL contra resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 21-12-1994, ,sobre situación de retira
do.-75 .. 303-E. 

S/2.336/1995.-Doña ANA ISABEL ZURDO 
MANSO contra resolución del Ministerio de Sani
dad y Consumo, de fecha 19-7-1995, sobre con
curso.:"75.304-E. 

S/2.447/1995.-Oon JOSE .,LORENTE MUÑoz -
contra resohición del Ministerio de Défensa, de 
fecha 12-6-1995, sobre inutilidad físi
ca.-75.305-E. 

5!2.386/1995.-DÓn JAIME FEMENIA RIBOT 
contra resolución del Ministerio de· Defensa, de 
fecha 1.1~7-1995, sobre inutilidad físi-
ca.-75.306-E. . 

5/2.4S7/1995.-Oon FRANCISCO BLAS JIME" 
NEZ VIVAS contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 4-9-1995. sobre complemento 
de dedicación especial para Tenientes.-75.309-E. 
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5/2.326/1995.-DOn JOSE MANUI;:L SANCHEZ 
RUlZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 16-5-1995, sobre haberespa~vos por 
retiro.-75.310-E. 

5/1.934/199:S.-Don JAVIER VAZQUEZ RUIZ 
contra resolución del Ministerio 'de Defensa, de 

" fecha 22-5-1995, sobre compromiso con las Fuer
zas Armadas.-75.311-E. 

5/2.319/1995.-Don ANTONIO· HIDALGÓ 
PEREZ~ROMAN contra resolución del Ministe
rio de Defensa, de fecha 7-6-1995, sobre decla
raéión de..inutilidad fisica.-75.3l3-E. 

5/2.537i1995.-Don· JOSE SANCHEZ GONZA
LEZ contra resoluciÓn del Ministerio de Defensa, 
de fecha 10-.(.1995; sobre abono de prestaéión 
de servicios en el extranjero.-75.314-E. 

5/2.547/1995.-Don FRANCISCO ALVAREZ 
LEDESMA contra resolución del Ministerio .de 
Defensa, de fecha 8-8-1995, sobre inutilidad fisi-
ca.-75.315-E. _ ' 

5/2.774/1995.-Don ALFONSO GONZAl,.EZ 
PEREZ contra resolución del Ministerio,.de Sani
dad y Consumo, de fecha 21-12-199( sobre expe

, diente disciplinario.-75 .316·E. 
5/2.597/ 1995.-DonANTONiO BLANCA BLAN

CO contra: resolución del Ministerio de Defensa, 
de fecha 8-9-1995, sobre ascenso al empleo de 
Comandante de Artilleria.-75.319-E. 

5/2.39611995.-DOn MIGUEL GONZALEZ 
BENITEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 2-8-1995, sobre inutilidad fisi-
ca.-75.321-E. . 

5/2.885/1995.-Oon MIGUEL ANGEL NOGUE
RAS ORTIZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 30-10-1995, sobre situación de 
retiro.~75.323-E. 

5/2.875/1995.-Don 'JOSE ·BOZA PESQUEIRA 
contra, resolución del Ministerio de Defensa, de 
fecha 6-10-1995, sobre completbento de dedica
ción especial.-:75.324-E. 

5/2.850iI995.-Don EMILIO NEVADO TABA
RES contra resolución del Ministe)io de Defénsa, 
de fecha 15-9,1995, sobre situación de suspenso 
en funciones y cese de destjno.-75.327-E. 

5/2.820/1995.-Don jESUS RAFAEL ESPINA 
ORDOÑEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 29-8-1995, sobre complemento 
de dedicación especiat-75.328-E.-

5/2.406/ 1995.~Don ALFONSO TORICES 
MIGUEL contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 31-7-1995, sobre declaración 
de inutilidad fisica.-75.331-E. ,.. 

5/2.8001 1 995.-Don CARLOS GUSTAVO PEREZ 
CRUZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 27-9-1995, sobre indemnización por 
residencia.-75.333-E. 

5/2.795/1995.-Don JOSE JOAQUIN HARANA 
JARAMILLO contra resolución del Ministerio de 
Defensa, de fecha 6-7-1995, sobre inu.tilidad fisi
ca.-75.335-E. 

5/2.768/1995.-:-Don AGUSTINIGLESIAS PER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
,Sanidad y Consumo, de fecha 6-4-1994., sobre 
sanción de tres meses de sus~nsión de empleo 
y sueldo.-75.337-E. ' 

5/2.868/1995.-Oon ENRIQUE PIEDRAFITA 
LAIN contra resolución del Ministerio de Defen
sa, de fecha 18-9-1995, sobre escala-
fón.-75.346-E. ' 

5/2.860/1995.-Oon MANUEL MUNIZ SILVA 
contra resoluCión del Mitiisterio de' Defensa, 'd~ 
fecha 21-4-1995, sobre reconocimiento de inc~
pacidad producida en accidente ocurrido en acto 
de servicio.-75.347-E . 

Lo que se ,anuncia para que sllva de' empla
zamiento de quienes, con arreglo a lós articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedail comparecer 
como· codemandados o coadyuvantes en los indi-_ 
cados recursos. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Secretario 
judicial. 
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Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
. a cuyo favor pudieran derivarse derechos' del acto 
administrativo impughado y de quienes tuvieren 
interés 4irecto en el mantenimiento de. mismo, que 
por la persona qQe se rela~iona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se. indica de e~ta Sección: 

6/1.,006/1995.-Oon GERARDO CRESPO RIES-
. TRA contra resolución del Ministerio de Eco

nomia y Hacienda, de fecha 25-9-1995, sobre 
expediente··sancionador. 

Lo que se anuncia para que sirVa de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción· Contencioso-Administra
t~va, puedan comparecer ,como codemandados o 
coadyuvanteseJ1 el indicado recurso. 
'Madri« 14 de noviembre de 1 ~'95.~EI Secreta

rio.-73.819-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de lós 
actos adnlinistrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el manrenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos cOliten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Secei6n: 

6/916/l995.~ARGILL ESPAÑÁ, SOCIEDAD 
ANONÍMA contra resolución del, Ministerio dé 
Economia y Hacienda.-73.816-E. 

6/1.016/l995.-ENHER EMPRESA NACIONAL 
HIDROELECTRlCA DE RIBAGORZANA, 
SOCIEDAD ANONlMA contra resolución del 
Tribunal Económico Admii1istrativo Central, de 
fecha 27-9-1995, sobre Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.-73.821-E. 

6/938/1995.-GLAMERMAX INC. contra resolu
ción del Tribunal Económico Administrativo Cen
tral, de fecha '19-7-1995, sobre Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Entidades no Residen
tes.-73.822-E. 

6/943/1995.-AGRICULTURA Y GOLF; SOCIE
DAD LIMITADA contra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda.-73.830-E. 

6/1.0lJ/1995.-ENHER contra resolución del Tri
búnal Económico Administrativo Central. de 
fecha 20-9-1995. sobre' Impuesto de Bienes 
Inmuebles.":' 73.8 31 ~E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes,. con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relaciQn COI) los 29 y 30 de 
la .Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coa.dyuvantes en los indicados recursos. 

M.adrid, 16 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y. de quienes 
tuvieren intereSes directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades y persona que 
se . relaCionan ~ continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
.actos 'reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

~/955/l995.-L.T.E. INTERNATIONAL AIR
WAYS, ~OCIEDAD ANONlMA contraresolu
ción del Tribunal Económico Administrativo Cen
tral, de fecha 24-5-1995, sobre tasa de 'aterriza-
je.-73.812-E. ~ 

6/945/1995.":,,üRBANIZACIONES -IBIZA, 
SOCIEDAD ANONIMA contra resolución del 
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TribUnal Económico Administrativo Ce~tral, . de 
fecha 19-4-1995, sobre contribución territorial 
urbana.-73.8l3-E. . . 

6/948/1995.-Don JOSE MOMPO FAYOS contra . 
resolución del Tribunal Económico Administra
tivo Regional de Valencia, de fécha 29-3-1994, 
sobre condonación ~n concepto de 
NA.-73.817-E. 

,Lo que se anuncia para que sirva· de empla
zamiento de· quienes,' con arreglo a los artícu
los 60, 64 y. 66r,en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la JuÍisdicción· Contencioso-Administra
tiva, puedan . comparecer comp codemandados· (l) 

coadyuvantes en los· indiéados' recursos. 
Madrid, 22 de noviembre de 1995.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a . cuyo favór' pudieran derivarse derechos de los 
actos . adniinistrativos impugnados y de quienes . 
tuvieren· intereses' ditectosen el. mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a coBtinuación· se han formulado' recursos conten
cioso-administrativós contra los actos reSeñados, a 
los que hilO correspondido los m!meros que se indi
can de esta Sección: . 

6/97811 995.-METALIBERICA, SOCIEDAD 
ANONIMA contra resolución del Tribunal de 
Defensa de la Competencia, de fecha 28-9-1995, 
sobre abuso de posición de dominio.-73.81O-E. 

6/975/1995 ..... TELEFONICA DE ESPAÑA. 
SOCIEDAD ANONIMA contra resolución del 
Tribunal Económico Adrriínistrativo Central, de 
fecha 6-9-1995, sotJre canon·de reserva de domi
nio públicomdioeléctrico.-7 3.823-E. 

61995/1995.-CEFERINO NOGUEIRA, SOCIE
DAD ANONIMA contra resolución del Tribunal 
Económico Administrativo Central, de fecha 
19-7-1995, sobre tarifa portuaria.-73.826-E. 

·6/998/199-5.-CEFERlNO NOGUEIRA, SOCIE
DAD ANONIMA contr~ resolución del Tnounal 
Económico Administrativo Central, de fecha 
6-9-1995, sobre tarifa portuaria.-:-73.828-E. 

, \ ' 

Lo que se anuncia para que sirva de empla .. 
zami~nto de qui~nes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y ~O de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan.' comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 23 de rioviemb~ de 1995.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor' pudieran derivarse derechos de los 
actos admini&trativos impugnados y de quienes 

. tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por la perS9na y entidades' que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actosreseñados~ a los 'lue han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

6/98~/1995.-Doña MARIA LUISA ROMERO 
COLLS contra. desestimación tácita del Ministerio 
de Economia y Hacienda, sobre reclamación de 

. responsabilidad patrimonial de la Administración 
del Estado.-73;811-E. 

6/1.oo5/1995.-AGROMAN EMPRESA CONS
TRUcrORA, SOCIEDADANONIMA contra 
resolución del· Tribunal Económico Administra
tivo Central, de fecha 26':7-1995, sobre Impuesto 
sobre el Valor Añadido.-73.820-E. 

. 6/1.049/1995.-JR, 25; SOCIEDAD ANONIMA 
contra resolución del Tribunal Económico Admi
nistrativo Central. de fecha 5-7-1995.-73.829-E. 

6/941/1995.-SUETONIUS HOLDINGS LIMI
TED contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Haciend~ (Tribunal Económico Admi
nistrativo Central), de fecha 19-7-1995.-73.832-E. 

. Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con· arreglo a .. los' articu-
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los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Secretario. - . , 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, ,a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta $ección: 

6/951/1995.-AUTOPISTA VASCO-ARAGONE
SA, C.E., SOCIEDAD ANONlMA contra reso
lución del Ministerio, de Economia y Hacienda 
(Tribunal Económico Administrativo Central), sin 
fecha.~73.825-E. 

6/967/1995.-ASISA, ASISTENCIÁ SANITARIA 
INTERPROVINCIAL SEGUROS cóntra resolu
ción, por silencio administrativo, del M"misterio 
de Economía y Hacienda (Tribunal Económico 
Administrativo Central).-73.827~E. 

6/1.033/l995.-AYUNTAMIENTO DE VILLOS
LADA DE CAMEROS (LA RIOJA) contra reso
lución del, Ministerio de Economía y Hacien
dá.-73.833-E. 

6/861/1995.-AYUNTAMIENTO DE LA ESTRA
DA (PONTEVEDRA) contra resolución de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 
28-6-1995.-73.834-E. 

Lo que se, anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de Ías personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relacioná a continuáción se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/934/1995.-Don JULIAN HERNAEZ DEL VAL 
contra resolución del Ministerio 'de Economía y 
Hacienda . (Tribunal Económico Admipistrativo 
Central), vocalia décima, de fecha 23-3-1988. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu~ 
los 60, 64 y 66, en relaci6n con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 28 de noviembre de ,1995.-El Secreta
rio.-73.81S-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondidO los números que se indi
can de esta Sección: 

6/1.054/1995.-COMPAÑIA SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANONlMA 
cón~ resolución del Ministerio de Economía y 
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Hacienda (Tribunal Económico Administrativo 
Central), vocalía tercera~ de fecha 
18-10-1995.-73.809~E. 

6/1.044/l995.-CLINICA SANTA ISABÉL, 
SOCIEDAD ANONIMA contra resolución del 

'Ministerio de Economía y Hacienda (Tribunal 
Económico Administrativo Central), vocalia ter
cera, de fecha 28-6-199S':-73.'814-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes,' con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con 'los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis~
tiva, puedan comparecer como codemandados () 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Secretario. 

, Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarSe derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

7/1.974/1995:.....:Don JOSE LUIS CASTRO 
NUN-EZ contra resolución dél Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, (TEAC), sobre provisión de 
puesto de trablijo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zariliento de los que, con' arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29' y '40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, Ü de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-7 4.40 I-E. 

SeCción Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudierim derivarse derechos del acto. 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en 01 mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reséñado, al que ha correspondido 
el número que se indica dé esta Sección: 

7/2.026/1995.-Doña ELOISA CANAL PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), sobre pensión de viudedad. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en 'relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-74.400-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para cOnocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona qÚe se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contenCioso-administrativo 
contra el acto reseñadQ, al que ha correspondido 

- el número que Se indica de esta Sección: 

7!2.031/1995.-Don ENRIQUE ALDA GONZA
LEZ contra resolución del Ministerio de Comercio 
y Turismo, sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero: -

Lo que se anuncia para 41ue sirva de empla
zamiento de los- q'ue. con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
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la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-14.402-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para-conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quie~es 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra ,los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/1.475/1995.-Doña CIPRIANA MEDINA 
DURAN contra resolución del Ministerio de 
Obras Públic&s, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre declaración de jubilación.-74A03-E. 

7/1.834M995.-Don JOSE HERNANDEZ BAR
TOLOME contra resolución del Ministerio del 
Interior, sobre sanción de separación del servi
cio.-74.405-E. 

7/1.464/1995.-Doña 'MARIA JOSE CHACON 
BOSQUE contra resolución del Ministerio de 
Obras Públiqas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre concurso para la provisión de puestos de 
trabajo.-74.406-E. 

7/1.4351199~.-Don lOSE LUIS CABRERA 
ORTIZ contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria), sobre concurso -de trasla
dos.-74.407-E. 

7/685!1995.-Don JESUS MANUEL IBORRA 
- SERRANO contra resolución del Ministerio de 

Economía y Hacienda (Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria), sobre concur
so.-74.408-E. 

7/94/1995.-Don DOMINGO UTRILLA 
CARRASCQSA contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria), sobre concurso para 
la provisión de puestos de trabajo.-74.409-E. 

Lo que se, anuncia para que sirva de empla
~ento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados Q coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-EI &ecretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de laS personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que poi las personas-que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/2.033/1995.-Doña TRINIDAD OROGONZA
LEZ contra resolución del. Tribunal Económico 
Administrativo Central. sobre benefICios de la Ley 
37/1984.-74.393-E: ' , 

7/2.041/1995.-Doña VICTORIA -FERNANDEZ 
GALfARDO contra resolución del Tribunal Eco
nómico Administrativo Central, sobre pen-
sión.-74.394-E. -

7/2.032/1995.-Don SEVERIANO GRANAIX>S 
GARCIA contra resolución del Tribunal Econó
mico Administrativo Central, sobre reconocimien
to de empleo de Comandante de Armada de 
Aviación.-74.39S-E, 

7/2.034/1995.-Doña CARMEN PEREZ RUIZ 
contra resolución del Tribunal Económico Admi
nistrativo Central. sobre beneficios titulo I de la 
Ley 37/1984.-74.4IO-E. 

Lo que se anúncia pata que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu-
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los 60, 64 Y 66, en, relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como' codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 29 de noviembre de 1 995.-El Secretario. 

Secc¡(m Séptima 

Se hace Saber, para con~cimiento de las personas 
a cuyo favor pudiéran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos' en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/2.043/l995.-Doña MARIA ELENA SEOANE 
SANT AMARlA contra resolución del Ministerio 
de Comercio y Turismo, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-74.398-E. 

7/2.042/1995.-Don MAURICIO LOPEZ REYES 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, sobre pro
visión de puestos de trabajo.-74'.399-f:. 

7/2.04411995.-Don JULIO LOPEZ ASTOR con
tra: resolución del Ministerio de Comercio y Türis
mo, sobre abono de servicios en el extranje
ro.-74.4II-E. 

Lo qUe se anuncia para que sirva deempla
zamiento de quienes, con' arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 

, como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. . 

Madrid, 30 de noViembre de 1995.-El Secretario. 

Secdón Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarsé derechos del acto 
administrativo impugnado y de quietles tuvieran 
interés dIrecto en el mantenimiento del mismo, que 
por la' persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha corresponqido . 
el número que se indica de esta Sección: 

7/1.043/1995.-Don MANUEL RIO CONDE con
tra resolución del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, sobre integración 
en Cuerpo Ejecutivo Postal. 

Lo que se anuncia para' que sirva de empla
zamiento de· los que, con arreglo a' los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta, jurisdicción, ,puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 1 de diciembre de 1995;-EI' Secreta
rio.-74.392-E. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
. DE JUSTICIA 

MADRID 

SECCIÓN PRIMERA 
1. 

Edicto 

En esta Sección Primera de la Sala de lo' Con-o 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se sigue' recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.746/1993, a instancia de don 
Jorge Eduardo Tuesta Rodriguez, contra la reso
lución de 2 de junio de 1992 de la Delegación 
del Gobierno en Madrid, por la que se deniega 
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la solicitu9 de exención de visado. En el r~ferido 
recurso se ha dictado sentencia, cuyo encabezamien
to y fallo es ~!tenor literal siguiente: 

«Sentencia número 753 .. Presidente: Don Miguel 
LOí>éz-Muñiz . Goru. Magistrados: Don Fernando 
Delgado Rodríguez y' don Eduardo Calvo Rojas. 

En la villa de Madrid a 8 de junio de 1995. 

Vistos por la Sala, constituida por los señOres 
Magistrados antes relacionados los autos del recurso 
contencioso-administrativo número 1.746/1993, 
interpuesto por el Abogado don Enrique Sepúlveda 
Rodríguez, en representación de don Jorge Eduardo 
Tuesta Rodriguez; nacional de Perú, contra. la reso
lución de la Delegación del Gobierno en Madrid 
de 2 de junio de 1992 (confrrmada en reposición 
con fecha 4 dé diéiembre de 1992), en la que se 
deniega la, exención de visado solicitada, habiendo 
sido parte en las presentes actuaciones el Abogado 
del Estado en la representación que le es propia .... 

Fallamos: 'Que debemos desestimar y desestima
mos el recUrso 'contencioso-administrativo inter
puesto en 'representaéión de. don Jorge Eduardo 
Tuesta Rodriguez, nacional de Perú, contra la reso
lución de la Delegación, del Gobierno en Madrid 
de '2 de juruo de 1992 (confrrmada en.reposición' 
con fecha 4 de diciembre de i992), en la que se 
deniega la exención de visado solicitada, sin impóner 
las costas de este proceso a ninguno de los litigantes. 

Notifiqúese 'a las partes la' presente resolución, 
indicándoles que contra la misma pueden interponer 
,recurso de casación que, en su caso, habrá de pre~ 
pararse ante esta misma Sala en el plazo de diez 
días, a contar del siguiente a la fecha de la noti
ficación. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará 
testimonio a la causa de su tazón, lo pronunciamos, 
mandamos y fIIrilatnos.» 

y para que se lleve a efecto la notificación de 
la presente sentencia al recurrente don Jorge Eduar
do Tuesta Rodríguez, se expide el presente en 
Madrid a 1 de septiembre de 1995.-El Secreta
rio.-66.021-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
ci~o-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tr~ta recurso 
número 839/1995, interpuesto por don,Edwin Mar
vel, en el que se ha dictado resolución, cuyo tenor 
literal·es el siguienté:' 

«ProvidenCia. Ilustrisimos señores: .Presidente: 
Delgado Rodfíguez.' Córdoba Castroverde .. 

Madrid, 6 de jUlio de 1995. 

Dada cuenta; el anterior escrito únase, y visto 
lo interesado en el mismo se tiene por renunciado' 
de la representación y defensa del recurrente al 
Letrado don Manuel IStesias Piada. 
. Requiérase a don Edwin, Marvel para que; en el 

plazo improrrogable de diez días, designe nuevo 
P'l'ocuradot y Letrado, o solamente letrádocon poder 
al efecto o otorgando 'el mismo "apud acta" en esta 
Sección, para su representación y defensa. Bajo aper
cibimiento de no verificarlo de proceder al archivo 
del 'presente recurso. 

Contra, la presente providencia cabe recurso de 
súplica, en el plazo de cinco días desde su noti
ficación, ante esta misma Sección. 

Lo acordó y frrma el señor Presidente, de 10 que 
yo, él Secre~ó¡ doy fe.»-

y para que sirva de notificación al recurrente don 
Edwjn Marvel. expido la presente, que fmno en 
Madrid a 14 de septiembre de 1995.-El, Seqreta
rio.-66.037~E. 
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SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

En esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, se sigue recurso contencioso-ad
ministrativo número 6.526/1993, a: iristancia de don 
Edison Cárdenas Cuesta contra la resolución de 
la Delegación del Gobierno de Madrid, de fecha 
13 de octubre de 1993 por la que se desestima 
la petición de exención de visado solicitada por el 
recurrente, habiéndose dictado en el mencionado 
recurso contencioso-administrativo auto cuya parte 
dispositiva es,del tenor literal siguiente: 

«Diligencia. ,La extiendo yo, el Secretario, para 
hacer constar que ha transcurrido el plazo de diez 
días concedido a la parte actora para interponer 
el recurso en forma mediante Abogado y Procurador 

,sin que lo haya verificado, paso a dar cuentá y 
certifico. Madrid, 15 de septiembre de 1995. 

Auto, nfunero 1.044. En Madrid a 15 de sep
tiemb~e de 1995. 

La Sala acuerda archivar el presente recurso inter
puesto por don Edison Cárdenas Cuesta. Contra 
la presente resolución cabe recurso de súplica ~n 
el término, de cinco días ante esta misma Sección. 
Así lo acuerdan, mandan y nrman los ilustrísimos 
señores anotados al margen, de lo que yo, el Secre-
tarío, doy fe.~ . 

y para que se lleve a efecto la notificación de 
la anterior resolución al recurrente don Edison Cár
denas Cuesta, se expide el presente en Madrid a 
4 de octubre de 1 995.-El Secretario.-66.046~E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de 'lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 528/1995-B; interpuesto por don Albert 
Gadiano, contra resolución de la Delegación del 
Gobierno. en ,el que se ha dictado resolución, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

«Providencia. Ilustrísimos señores:' Presidente: 
Córdoba Casttoverde Delgado Rodríguez. 

Madrid, 13 de julio de 1995. 

Dada cuenta del anterior escrito y documentos, 
fórmese et oportuno rollo.' regístrese. y se requiere 
a don Albert Gadiano, mediante notificación de ia 
presente providencia y b~apercibimiento de archi
vo, para que ~n el plazo de diez días, Presente ante 
este Tribunal o ante el Servicio de Orientación Jurí
dica del Ilustre Colegío de Abogados de Madrid, 
acreditándolo ,en ,este último, caso ante esta:Sala, 
dentro del mismo plazo , de. diez 9ías, la solicitQd 
de asistencia juridica" gratuita" entendi~ndO como 
tal la designación de un Abogado que le represente 
y defienda, al no ser inexcusable la intervención 
de un Procurador en el procedimiento contencio
so-administrativo (artículo 33 de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa), a través del 
modelo normalizado' regulado en el Real Decreto 
108/1995, de 27 de enero, modelos que le serán 
facilitados en los locáles del Servicio de Orientación 
Jurídica antes mencionado O-en este Tribunal. 

Contra ·la presente resolución cabe interponer 
recurso de súplica en el téñnino de cinco días desde 
su notificación. 

Lo acordó la Sala y frrma el ilustrísimo señor 
Presidente, de lo que yo el Secretario, doy fe." 

y para que sirva de notificación' a don Albert 
Gadiano, • expido 'la presente, que frrmo en Madrid 
a 9 de octubre de 1995.-El Secretario.-66.055-E. 
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, SECCiÓN PRIMERA 

Cédula de notifICación 

Don Francisco Javier Nogales· Romeo, Secretario 
de la SecCión Primera de la Sala de lo Conten

, cioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Ma~d, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 1.750/1993, interpuesto por doña Elga Ron
cal Aguilar contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid, en el que se ha dictado ,resó
lucióncuyo~enor li(eral.es el siguien~: 

En Madrid a 28 de septiembre de 1995. 

«Dada cuenta habiendo sido devuelta con la indi
cación "se ausentó" la carta notificando al Letrado 
don· Enrique Sepúlveda, Rodríguez la diligencia de 
ordenación, de fecha 5 de julio de 1995, se requiere 
a la recurrente doña Elga" Roncal Aguilar para qué 
en el improrrogable plazo de diez díaS y bajo aper
cibimiento de archivo, se persone de nuevo en las 
actuaciones representad~ por Procurador o Letrado 
con poder al efecto, o bkn indique mlevo Qomicilio 
del Letrado señor Sepúlveda Rodríguez donde efec-
tuar las notificaciones., " 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
súplica,' en el plazo de cinco días desde su noti
ficación, ante esta misma Sección. 

Lo acordaron los señores expresadoS al mat-geh 
y fuma ~l ilustrísimo señor Presidente, ante mi, el 
Secretario, que doy fe.» , . 

y para que sirva de notificación a doña Elga Ron
cal Aguilar, expidO la presente, que fumo en Madrid 
a 20 de octubre de 1995.-El Secretario.-66.04l-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don' Francisco Javier Nogaies Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia ,de Madrid, 

Certifico: Que' en esta Sección se tramita recurso 
I número 512(l995-B, interpuesto por don Mohamed ' 
Bekkour, contra resolución de la Dirección Provin
cial de Trabajo y Seguridad Social, en el que se 
ha . dictado resolución, cuyo tenor literal es el si-
gÚiente: ' 

«Providencia. Ilustrísimos señores: Presidente: 
Delgado Rodriguez. Martinez de Careaga y G.a. 

Madrid, 7 de julio de 1995. 

Dada cuenta del anterior escrito 'y documentos, 
fórmese el oportuno rollo, regístrese, y se requiere 
a don Mohamed Bekkour, mediante notificación 
de la presente providencia y bajo apercibimiento 
de archivó, para que en el plazo de diez días presente 
ante este Tribunal o ante el Servicio de Orientación 
Jurídica del Ilustre Colegío de Abogados de Madrid, 
acreditándolo en este último caso ante esta Sala, 
dentro del mismo plazo de diez dias; la solicitud 
de asistencia juridica gratuita, entendiendo como 
tal la desigflación de un Abogado. que le represente 
y defienda, al no ser inexcusable la, intervención 
de un' Procurador en el procedimiento contencio
so-administrativo (articulo 33 de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Adrninistrativa), a través del 
modelo normalizado regulado en el Real Decreto 

, 108/1995, de 21 de enero, modelos que le serán 
facilitados en los locales del Servicio de Orientación 
Jurldica antes mencionado o en este Tribunal. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de súplica en el término de cinco días de~de 
su notificación. 

Lo acordó la Sala y fuma el ilustJ:isimo señor 
Presidente, de lo qué yo, el Secretario, doy le.» ' 

y para que sirva de notificación a don Mohamed 
Bekkour, expido la presente, que fumo en Madrid 
a.16 de octubre de 1995.-El Secretario.-66.042-E. 

Viernes, 1-2', enero, 1996 

SECCiÓN PRIMERA 

Cedu~a ,de notificaci~,! .. 

D()n. F~~is~o JaVier NosáJe& .ROineo, Secretario 
de la. Sección Primera de, la . Salá de lo C0t:lten
cioso-Administmtivo del Trl,b~supCrior4e Jus
ticia de Madrid,' ' . 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 223/1995-B, interpuesto por don Raluria 
Chabar; contra resoluciÓn de la Dirección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, en el que' se hli die
tado . resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Diligencia. La e~endo yo. el Secretario, para 
hacer constar que ha transcurndo el plazo de diez 
dias concedido' a la parte actora para interponer 
recurso en foima sin que lo haya verificado, paso 
a dar «\lenta y certifico, 

Madrid, 25 de julio de 1995. 

Antecedentes de hecho 

pmnero.-No habiéndose interpuesto recurso en 
debida forma, se requirió a la parte actora-para 
que en el tél1lJÍllo de diez días interponer recurso 
en forma, lo que no ha verificado según se desprende 
de l~ anterior diligencia. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-No habiéndose interpuesto el presente 
recurso en ~ebida forma. conforme establece el ar
ticulo 57.2 de la Ley jurisdiccional, y habiendo trans
currido el término conferido para subsanar el de
fecto, procede, al amparo del citado artículo 57.3, 
ordenar el archivo de las presentes actuaciones. ' 

Vistos los artículos citados y demás de pertinente 
- aplicación. 

, La Sala acuerda archivar el presente recurso inter
puesto por don Rahma Chabar. 

Contra la presente resolucióq cabe recurso de 
súplica, en el término de cinco días, ante esta inisma 
Sección.» 

y para que sirva de notificación a don ~hma 
Chabar, expido la presente, que fumo en Madrid 
a 17 de octubre de 1995.-El Secretario.-66.036-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de 'la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus- _ 
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en ~sta Sección se tramita recurso 
número 2.949/1994, interpuesto por don Daniel 
Junior Mafuta, contra resolución de la Delegación 
del Gobierno, en el que se ha dictado resolución, 
cuyo tenor literal es el sigúiente: , 

«Auto. Ilustrísimos señores: Don Presidente don 
Eduardo Calvo Rojas. Magistrados: Don Diego Cór
doba Castroverde y don Fernando Delgado Rodrí
guez. 

Madrid, 21 de julio de 1995. 

Dada cuenta; visto el contenido de la anterior 
diligencia. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-No ha~iéndose interpuesto recurso en 
debida forma, se requirió a la parte actora para 
que en el término de diez días interponer recurso 
en forma, lo que no ha verificado según se desprende 
de la anterior diligencia. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-No habiéndose interpuesto el presente 
recurso en debida forma, conforme establece elar
tículo 57.2 de la Ley jurisdiccional, y habiendo trans-

.. 
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currldo el término conferido para. subsanar el defec
to, procede, al amparo,del c~tadq artículo 57.3, orde
nar el archivo de las presentes actuaciones. 

Vistos los artículos citadoll y demás de pertinente 
aplicación. 

La Sála acuerda archiVar 'el presente recurso inter-
puestÓ por don Daniel Junior Mafuta., ' 

Contra la presente resolución cabe recurso' de 
súplica, en el t6rmino de cinco días, ante esta misma 
Sección.» 

y para que sirva de notificación . a . don Daniel 
Junior Mafuta, expido la presente, que fumo en 
Madrid a 17 de octubre' de 1995.-El Secreta
rio.-66.0 19-E. 

. SECCIÓN'PRIMERA 
{, 

Edicto 

En esta Sección Primera de ·la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior' de 
JostiGia de Madrid' se sigue recurso a instancia de 
don César Humberto Cahuasqui Castañeda,' bajo 
el número 5.766/1993, contra la resolución de la 
Delegación del Gobierno en Madrid de 28 de sep
tiembre de 1993-, denegatoria de la exención de 
visado, expediente 6.572-E/1993, habiéndose dic
tadoresolución el pasado 27 de septiembre de 1994 
en el referido recurso del tenor literal siguiente: 

«En Madrid a 27 de septiembre de 1994. 

Dada cuenta del anterior escrito de fecha 24 de 
junio de 1994, presentado por Procurador de la 
parte actora, nombrado de oficio, únase a los al,ltos 
de su razón, y' se requiere al recurrente señor Cahuas
qui Cas4lñeda, mediante notificación de la presente 
providencia, para que se Ponga inmediatam.ente en 
contacto con Procuradora Sole Batet, domicilio 
call~ Jorge Juan, 82, 5.°, 2 (28009), telé
fon~ 578 06 10, o con Letrado don Matías 
Morante de 1a <;aUe, domicilio 'calle . Cart~ge
na, 76, 1.0 D (28028), teléfono 726 60 68, al objeto 
de facilitarle~ los datos, documentos y antecedentes 
necesarios referidos al presente pleito. 

Se conce de un nuevo plazo de diez días, bajo 
apercibimiento de archivo, a la Procuradora señora / 
Sanz Peña para que interponga el recurso canten
cioso-administrativo en forma,conforme a lo dis
puesto en el artículo 57 de la Ley de la jurisdicción; 
si bien el plazo empezará a computarSe desde el 
día siguiente a la notificación de esta providencia 
al recurrente.» 

y para que sirva de notificación don César Hum
berto Cahuasqui Castañeda, se expide el presente 
en Madrid a 27 de octubre de 1995.-El Secre-
tario.-66.020-E. ' 

SECCIÓN PRIMERA·APOYO EXI'RANJERlA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección en re
solución de esta fecha, dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 11.723/1993, 
interpuesto por dQD BouÍaher El Y aak~ubi, de nacio
nalidad marroquí, titular del pasaporte número 
G-566948, con domicilio en ~alleJ San Roque, 4, 
Majadahonda (Madrid), y actualmente en ignorado 
paradero, contra sendas resoluciones de los Minis
terios de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio 
del Interior, ql,le denegaban, respectivamente, los 
permisos de trabajo y residencia~ se requiere al indi
cado a fm de que, en el plazo de diez dias, presente 
el recurso en legal forma, mediante Procurador y 
Abogado, o solamente Abogado con pódersuficien
te, designados a su cuenta, pudiendo, si '10 desea, 
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solicitar se le nombren del tumo de oficio,'de encon
trarse en la situación económica que acredite tal 
necesidad, bajo apercibimiento de que, transcurridó 
el plazo concedido, no lo verifica, se procederá al 
archivo de las actuaciones. 

,Madrid, 3 de noviembre de 1995.-EI Sec~ta
tio.-71.947-E .. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la' Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus- . 
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sec~ión se tramita recurso 
número 565/1995, interpuesto por doña Chowdrry 
Ajad, contra resolucion del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, en el que se ha dictado reso
lución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Madrid, 29-de septiembre de 1995. 

Dada cuenta del anterior escrito y documentos, 
fórmese el oportuno rollo, regístrese,. y se requiere 
'a doña Chowdhurry Ajad. mediante notificación de 
la presente providencia y . bajo apercibimiento de 
ar:chivo. para que en el plazo de diez días presente 
ante este Tribunal o ante el Servicio de Orientación 
Jurídica del Ilustre C61egio de Abogados dé Madrid 
(calle' Capitán Haya, 66, 28020 Madrid, edificio 
Juzgados de Primera Instancia), acreditándolo en 
este último casó ante esta Sala, dentro del mismo 
plazo de diez días, la solicitud de asistencia jurídica 
gratuita, entendiendo como tal la designaciótl' de 
un Abogado que le represente y defienda, al, no 
ser inexcusable la intervención de un Procurador 
en el procedimiento contencioso-administrativo (ar-' 
tículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa), a través del modelo normalizado 
reguladó en el Real Decreto 108/1995, de 27 de 
enero, modelos que le serán facilitados en los locales 
del Servicio de Orientación Juridica antes mencio-
nado o en este Tribunal. . 

Contra, la presente resolución cabe interponer 
recurso de súplica en el término de cinco días desde 
su notificación. 

Lo acordó la Sala y firma el ilustrísimo señor 
Presidente, de lo que yo, el Secretario, doy fe.» 

y para que sirva de notificación a doña Chpydrry. 
Ajad, expido la presente, que firmo en Madrid a 
14 de noviembre de 1995.-El Secretario.,...... 71.936-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Don Francisc<\. Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior,de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: (lue en esta Sección se tramita recurso 
número 38?/1995 B, interpuesto por don Kelly 
Mbeka, com 1'a resolución de la Delegació~ del 
Gobierno, en el que se ha dictado resolución, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

«Madrid, 3 de julio de 1995. 

Dada cuenta, del anterior escrito y documentos, 
fórmese el oportuno rollo, registrese, y se' requiere 
a don Kelly Mbeka, mediante notificación de la 
presente providencia y bajo apercibimiento de archi~ 
vo, para que en el plazo de diez dias presente ante 
este Tribunal o ante el Servicio de Orientación Jurí
dica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
acreditándolo en este último caso ante esta Sala, 
dentro del mismo plazo de diez días, la solicitud 
de asistencia jurídlc~ gratuita, entendiendo como 
tal la designación, de un Abogado que le represente 

~ y defienda, al no ser inexcusable la intervención 
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de un Procurador en e!' procedimiento' contencio- de la Administración autora del acto, la resolución 
so-8d.ntinistrativo (artículo 33 de la Ley de la Juris- unpugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
dicción Contencioso-Administrativa), a través del, que puedan compareCer y personarse en autos en 
modelo normalizado regulado en el Real Decreto . el plazo ,de l111eve días, sin .que, por su personación, 
108/1995: de' '27' de" enero, modelos que le serán pueda retrotraerse ni interrumpirse el. curso del pro-
,facilitados en los locales del Servicio de Orien"tación cedimiento, de conformidad con 10 establecido en 
Jutidica antes mencionado o en este Tribunal.' la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 

Contra la presente resolución' cabe interponer de 30 de abril de 1992. 
recurso de' s(lplica en el término de cinco días desde 
su notificación. Madrid, 15 de noviembre de 1995.-La Secre-

Lo acordó la Sala y firma el ilustrisimo señor taria.-75.679-E. 
Presidente, de lo que yo el Secretario, doy fe.» 

y para que sirva de notificación a don Kelly Mbe
ka, expido la presente, que firmo en Madrid, a ' 14 
de noviembre de 1995.-El Secretario.-71.933-E. 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público. que en providencia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por: 

El Procurador señor RODRIGUEZ MONTAUT, 
en nombre de «F. Hotfmann-La Roche Ag.», contra 
los acuerdos dictados por la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (Ministerio de Industria y Ener
gía), publicados en III página 12.268 del «Boletín 
Oficial de la Propiedad' Industrial» de 16-5-1995, 
qUe desestiman expresamente los recursos ordina
rios interpuestos por la recurrente contra los ante
riores acuerdos.de 5-12-1994, publicados en las pági
nas 2691-2692 del «Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial» de 1-2:'1995, que han venido a conceder 
a favor de «Laboratorios Vita, Sociedad Anónima», 
los registros' como marcas de las denominaciones 
dnibeca» e dnhibeca», en los expedientes 1.659.559 
y 1.659.560; recuro ai que ha correspondido el 
número 1.484/1995 .. 

Notifiquese, conforme a 10 establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, !l cuantos apl,lrezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución. de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, 'por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

M~drid, 15 de noviembre de 1995.,......La Secre
taria.-75.677-E. 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providericia de hoy esta Sección 
Segunda ha admitido a trámite el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto J)Qr: 

El Procurador señor ,SORRIBES TORRA, en 
nombre de '«Cía. Merc. Pierre Fabre, Sociedad Anó
nima», contra el acuerdo de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas, de fecha 1~3-1994, por el 
que se concede en perjuicio de los actores el re~stro 
de la marca Internacional número 576.544, «Ela
niq», é'lase 3, así como contra las resoluciones deses
timatorias presuntas por silencio admirtistrntivo de 

·los recursos de reposición contra el acuerdo de con-
cesión de 12-7-1994; recurso al que ha correspon
dido el número 1.475/1995. 

Notifiquese, conforme á lo establecido en el ar 
tí culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Conten
ciosO-Administrativa, a cuantos aparezcan interesa
dos en el expe4iente administrativo, la resolución 

Sala de lo Contencioso-Admlsnistrativo 

SECCIÓN ~EGUNDA 

En cumplimiento del' artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público que en providencia de hoy esta Sección 

~ Segunda ha admitido a trámite el ,recurso conten
cioso-admUústrativo inteIJ?uesto por: 

El Procurador j.eñor'RODRIGUEZ MONTAUT, 
en nombre de «Esso», contra el acuerdo de dene
gación:de la marca internacional número 578.170, 
«Ultron», dic,tadopor el Registro de la Propiedad 
Industrial, en- fécha 15-3~ 1994, y publicado en el 
«Boletin Oficial de la Propiedad Industrial» de} 
1:7-1994, página 17734 (Oficina Española de Paten
tes y Marcas); recurso el que ha 'COrrespondido el 
número 1.605/1995. . 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Admin1stratlvá, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente. administrativo, la resolución de 
la Administración ,autora del acto, la resolución 
impUgnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que puedan compafecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de aeril de 1992. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-La Secre
taria.-75.678-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Edicto 

Doña Ana Sánchez Brunete, Secretario de la Sec
ci6n Tercera de la Sala de lo, Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, 

Hace saber: Que en los autos que ante esta Sección 
se siguen bajo número 2.389/19,93, a instancia de 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha contra 
Registro de la Propiedad Industrial, se ha acordado 
emplaz.ar por medio del presente al referido code-' 
mandado, a tm de que en el improrrogable término 
de nueve días desde la publicación del presente com
parezca en auto~, personándose en forma por medio 
de Procurador y,Abogado o de AbOgado con poder 
al efecto, apercibiéndole ~ que, de no comparecer, 
se seguirá adelante el procedimiento sin volver a 
practicarle notificación alguna. 

y para que sirva de emplazamiento en forma, 
a los fmes, por el término y con el apercibimiento 
expresados, al codemandado don Jaime Alguersuari 
Tortajada. cuyo último domicilio conocido era' en 
avenida Madrid, 95, ático, 08028 Barcelona, expido 
el presente en Madrid a 20 de octubre de 1995.-La 
Secretario de la Sección.-71.946-E. 

SECCIÓN QUINTA 

Por el presente edicto se hace saber: Que en el 
recurso contencioso-administrativo' número 
2;640/1994, interpuesto por don José Guzmán Justo 
contra resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial por la que se denegó la marca número 
1.565.388; se ha dictado providencia por la Sección 
Quinta, en fecha que consta, del siguiente particular: 
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«Emplácese a "Rosdor, Sociedad Anónima", por 
edict9s, por tener domicilio desconocido, para que 
si a su derecho conviniere comparezca en los pre
sentes autos, debidamente representada por Aho
gado y Procurador o Abogado con poder al efecto, 
en el término de nueve dias, bajo apercibimiento 
de continuar el procedinuento si,n.su intervención.» 

y para que sirva de emplazamiento a «Rosdor, 
Sociedad Anónima», actualmente en ignorado para
dero, se expide el presente en Madrid a 28 de sep
tiembre de 1 995.-66.054-E. 

SECCIÓN QUINTA 
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98/95, instados porCaixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, «La Caixall, representada por la Procu:" 
radora doña Ana Sagristá González contra don 
Tomás Matamoros Chillida y_ doña Lourdes Galo~ , 
Moya, con domicilio en la calle Sant Isidre, número 
5,· átit;o tercera, de Sant Carles de la 'Rápita en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta la fmcahipotecada que al 
fmal se relacionará, para cuya celebración se han 
señalado los días y condiciones que a continuación 
se fijan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 24 de abril 
de 1996 .. 

Por el presente edicto se hace saber: Que en el b) De no haber postor en la primera subasta, 
recurso contencioso-administrativo número se s~ñala para segunda y con rebaja del 25 por 
1.071/1995, interpuesto a instancias de Euro Activ 100 del precio pactado en la es~ritura de cons-
Combi Co. Ewiv contra resolución de la OEPM 
de 1 de octubre de 1993, publicada en el «BOPI» # titución de hipoteca, el día 23 de mayo de 1996. 
elIde febrero de 1994, que denegó la marca inter- c) . y de no haber tampoco licitadores en la 
nacional número 563.899, «Euractivll, clases 9 y segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
16, se ha dictado en fecha 13 de' octubre de 1995 a tipo, el día 20 de junio de 199~. 
providencia, que consta del siguiente particular:, 

«En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
24 de la ConstituCión y 'de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, emplá
cese a "Zigor, Sociedad Anónima", cuyo último 
domicilio conocido situado en calle General Alava, 
20, 01005 Vitoria-Alava, para que si a su derecho 
convinier~ comparezca en laS presentes actuaciones 
aebidamente repr~entada por Abogado. y Procu
rador o Abogado· con poder al efecto, en el plazo 
de nueve días. advirtiéndole que de no verificar nada 
en el indicado' plazo continuará el procedimiento 
sin su interVención. Emplazamiento que se llevará 
a efecto mediante edicto. que se publicará en el 
"Boletin Oficial del Estado".lI 

y para que sirva de emplazamiento a «Zigor, 
Sociedad Anónima», actualmente en ignorado para
dero, se expide el presente en Madrid a 13 de octubre 
de 1995.-El Secretario.:-66.050-E. 

SECCIÓN QUINTA 

Por el presente edicto se hace saber: Que en el 
recurso contencioso-administrativo número' 
1.268'!l995, interpuesto por «1 Can't Believe It's 
Yogurt LID.», contra resolución del Registro de . 
la Propiedad Industrial por la que se denegó la ins
qrlpción de la marca 1.644.844, se ha dictado pro- , 
videncia por la Secéión Quinta, en fecha que consta, 
del siguiente particular: 

. «Habiendo resultado negativo el emplazamiento 
efectuado a "Caliberia, Sociedad Anónima", por ser 
desconocida en el domicilio qUe 'consta en autos, \ 
emplácese a dicha empresa mediante. edictos que 
se pubJicarán en el «Boletín OfIcial del Estado» para 
que, en el plazo de nueve días, pueda personarse 
en autos mediante Abogado y Procurador o median
te Abogado con 'poder al efecto, bajo' apercibimiento 
de contin~ el procedimiento sin su intervención.» 

y para que sirva de emplazamiento a. «Caliberia, 
Sociedad Anónima», actualmente en ignorado ~
dero, se expide el presente en Madrid a 2 de noviem
bre de 1995.-67.067-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

AMPOSTA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 

Todas ellas por término de veinte días, y a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las' condíciones siguientes: 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
se .efiere· la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Quinta.-Seentenderá que todo licitador acepta 
como bastant~ la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado' en la responsabilidad de los mismos. sin des-

. tinarse a su extinción el precio del remate. 
Sexta.-Hágase saber que sólo el ejecutante podrá 

ceder el remate a un tercero. 
Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito,en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depOsitando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél; el importe de la consignación o 
acompañando el' resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-Para el supuesto de que 1a notificación 
de los . señalamientos de subastas no. p'Q.eda praC
ticarse . personalmente en "el domicilio hipotecario 
designado al efecto, el present~ edicto servirá de 
señalamiento de subastas a los deudores hippteca-
rios. 

Bien objeto dc= subasta 

, Finca,núméro 52.-Vivienda situada en la planta 
ático, señalada en el plano con el número V7-A3 
del edificio sito en S. CarIes, delimitado por las 
calles Sant Isidre, Rosario y deIs Fundadors. TIene 
una supemcie construida de 111 metros 12 decí
metros cuadrados y útil de 90 metros cuadrados. 
Linda.por su frente, con distribuidor,. caja de esca
leras y fmcas números 50 y 51; por la derecha 
entrando, con plazoleta interior; por la izquierda, 
con calle Sant Isidre; y detrás, con doña Maria Dolo-

. res Tomé Gimeno. Coeficiente: 2,3 por 100. Inscrita 
en el tomo 3.355, folio lB, fmca número 8.902 
del Registro de 'la Propiedad d~ Amposta número 
1. 

Finca tasada a efectos de subasta en 14.268.000 
pesetas. 

Dado en Amposta a 24 de noviembre de 
1995.-La Juez,· Rocío Nieto Centeno.-La Secre
taria.-1.133. 
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BADALONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el sellor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de Badalona, que cumpliendo lo acordado en 
resolución de esta fecha, dictaga en los autos de 
procedimiento judicial sumario del-- artículo 131 de 
la ~y Hipotecaria, número 29/1995-C, promovidos 
por el Procurador don David Pastor Miranda, en 
nombre y representación. de Caja de Ahorros de. 
Cataluña, coritra don Modesto Losada Femández 
y doña Lourdes Bueno García, se saca a pública 
subasta. por las Veces- que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas la fmca especialmente 
hipotecada que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez, el día 14 de febrero 
de 1996, a las diez horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 13.000.000 de pesetas; no con
cui:riendo postores, se señala por segunda' vez el 
día 14 de marzo de 1996, a las diez 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 tipo, el día 16 de abril 
de'1996, a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 13.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado en la menc!onada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta, al 15 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 tates, depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, . si hubiere lugar, a ello, para tomar parte 
en las mismas. En 'la segunda subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será t.ambién aplicable a ella. 

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

Cuarta.-Los autOs y la certiflcaci6n del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta. como 
bastante la titulación, y Que las Cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el ácta de la subasta 
se hará constár que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoc~ se admitirá 

. la postura por escrito qúe 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 articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación 8" los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate .. 

La fmca es la siguiente 

Entidad número 4. Piso primero, puerta segunda, 
de la total casa númerq 26 de la calle León Fontova, 
de Badalona, consta de cuatro habitaciones, cóme- -
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dor, cocina y cuarto de aseo; tiene una superficie 
útil de 6 T metros cuadrados. Linda:-..Al frente, con 
rellano de la por donde tiene puerta de entrada 
y' parte con la vivienda puerta primera de la misma 
planta; por la' espalda, notte, don Salvador Canals; 
este, don Juan Feliubadaló, y al oeste, don Juan 
Sánchez. Coeficiente 10 por 100. Consta, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Bada
lona, al tomo 2.630, libro 15, de la sección segunda 
de Badalona, folio 150, y constituye la fmca registral 
n\Ímero 8~5, inscripción segunda. 

Dado en Badalona a 22 de di'ciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.'-2.076. 

BARBASTRO 

. Edicto 

Don Félix Vicente Azón Vilas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Barbastro y su partido, 

Hágo saber: Que a las doce horas de los días 
27 de febrero, 26 de marzo y 25 de abril de 1996, 
tendrá lugar en este Juzgado de Primera .Instancia 
de Barbastro por primera, segUnda y tercera vez, 
respectivamente, la venta en pública subasta de los 
bienes que luego se relacionan, los cuales fueron 
embargados en autos de juicio ejecutivo número 
147/94 promovidos por el «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima» contra don Alberto Alfonso 
Tornil, doña Teresa Cuello Ferrándiz, don Antonio 
Castillo Martin y doña Lourdes Alfonso Tornil, en. 
las siguientes condiciones y término .de veinte días: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores, consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de es~~ Juz
gado número 1.970-17-147-94, abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor de la tasación en 
la primera subasta, del 20 por'lOO dedicho precio 
con rebaja del 25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubrán las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Terceta.-Que no ,se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas unida a los 
autos, pudiendo ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargliS o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si' los hubiere-' 'al crédito dei 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los ácepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, .sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a éste. el resguardo del ingreso indicado 
en el apartado primero, hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder a tercero. 

Bienes objeto de subasta 

1. Casa en Buera, calle la Fuente,' número 6, 
hoy número 30;,~e superficie ignorada según el título 
y de unos 277 metros cuadrados según el Catastro, 
de los cuales corresponden 163 metros cuadrados 
a la superficie cubierta y el resto de 64 metros cua
drados a la superficie descubierta. Linda: Por s~ 
derecha entrando, don Desiderio Pano; por su 
izquierda entrando, don BIas Gramisel, hoy don 
Manuel Ocaña; y por su espalda, don Juan ,Cuello, 
hoy don Manuel Ayerbe. Incrita en el tomo 658, 
libro 6 dé Buera, folio 108, fmca número 327, ins-
cripción segunda. ' 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
2. Era con un pajar contiguo en término de 

Barbastro, partida La Jarea y de Las Eras, llamada 
también el Castillo; siendo el pajar de ignorada 
superficie según el título y de unos 25 metros cua
drados aproximadamente en la realidad y la era 
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de 1 área 48 centiáreas según el Registro y todo 
junto de 2 áreas 94 centiáreas según medición; lin~ 
dante: Este, don Valero Castillo; sur, herederos de 
don Pabio Sahim; oeste, don Miguel Buera; y norte, 
avenida de José Molina. Es ia parcela número 134 
del pougono número 13. Inscrita en el tomo 58 
del archivo; libro 10 del Ayuntaínientó de Barbastro. 
folio 123,finca número 455, inscripción tercera. 

Valorada en 1.764.000 pesetas. 

Dado en Barbastro a 8 de noviembre de 1995.-EI 
Juez, Félix Vicente Azón Vilas.-La Secreta
ria.-1.095. 

BARCELONA, 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 41 de Barcelona,. 

}lace saber: ,Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1403/92, se siguen autos de juicio 
de cognición, a instancia del Procurador don Pedro 
Calvo Nogues, en representación de la «Cía. Mer
cantil de Maderas Normálizadas Arrahonda, Socie
dad Anónima», contra doña Evangelina Rey Nava 
y don Antonio Carrasco León, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 

,fmca embargada a los demandados don Antonio 
Carrasco León y doña Evangelina Rey Navéls, pro
pietarios de la fmea urbana sita en esta ci1,ldad en 
la calle Cantabria, número 41, piso d~cimoterceroJ 
puerta A, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número lO, fmca número 7.729, tomo 1.423, libro 
83, folio 21. 

La subasta tendrá lugar en la Sála de Audiencias 
de este, Juzgado. sito en Vía Layetana, número 8 
bis, tercera planta, el próximo día 12 de febrero 
de 1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
,condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 13.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar preViamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se desig
ne ál efecto el 20 poi 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero tan sólo por el ejecutante . .-

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

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

SépPml1.~Lli\s cargas,y gravámenes anteriores y, 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedaráns.ubsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
Octava~Para el supuesto de que resultare desierta 

la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 12 de marzo de 1996, á 
las doce' honis, en las mismas condiciones que la 
primera. excépto el, tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 12 de abril de 1996, 
también ~ las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-En caso de que alguna dé'las subastas 
en los días señalados, no 'se pudiese" celebrar por 
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causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrará la misma al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y en caso de que ocUrriese lo mismo 
en dicha subasta se,' efectuaría la misma al dia 
siguiente hábil a la misma hora y lugar, y así suce
sivamente. 

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

Dado en Barcelona'a 9 de novíembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-1.062. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Carasusan Albizu, Secretaria deL 
Juzgado de Primera Instancia número 47 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 762/95-3.8

, se tramita procedi
miento judicial sumario al amparo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja de 
Ahorros de CatalUña, representada por el 'Procu
rador don Antonio Maria de Anzizu Furest. contra 
doña Maria Pilar Torres Cantero, en reclamación 
de crédito hipotecario, y en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, que es el pactado 
en la escritura de hipoteca y que asciende a la suma 
de 6.000.000 de pesetas, señalándose para que tenga 
lugar la misma el próximo día' 22 de febrero de 
1996, y hora de ·las once de su mañ~na, en la Sala 
de Audiencias, de,yste Juzgado, haciendo a los liei~ 
tadares las siguie~tes prevenciones: 

Prlmera.-:-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la primera subasta, el cual asciende 
a la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Qúe los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberáti consignar previamente, y 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
0947:0000-18-0762-95, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de la fmca que 
sirve de tipo, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheque en el Juzgado. 
Tercera.~e desde el anuncio de la subasta, y 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en la forma que establece la regla 14.8 del 
artículo 131 de la 'Ley Hipotecaria, en pliego cerrado 
y haciendo el depósito anteriormente relacionado. 

Cuarta.-Que los pcitadores podnm participar con 
la calidad de ceder el remate a terceros. 

Quinta.-Qué loS autos y la certificación expedida 
por el- Registro' de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.8

, del precitado artículo, están de manifiesto 
en la Secretaría de este 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, 
continúan subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su ext~ción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala· para la celebración 
de la segunda el día 2 t de marzo de 1996, y hora 
de las once' de su mañana, en el mismo lugar que 
la primera y sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la misma. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 18 de abril 
de 1996, y hora de las once de su mañana, en 
el mismo lugar, la cual 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. 
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Si por causa de fuerza mayor o ajena a este Juz
gado no pudiera celebrarse la subasta en el día y 
hora señalado, se celebrarla la misma en el siguiente 
día hábil. con excepción de los sábados, á la misma 
hora y lugar, y en caso de ocurrir lo mismo en 
dícha subasta, ésta tendría lugar c=,n el siguiente día 
hábil, con las mismas circunStatlcias, y así suce
sivamente. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 14.-Piso segundo, puerta segun
da, de la casa señalada con .el número 42, de la 
calle Cadí, de· Barcelona, antes señalada con el 
número 118, de la manzanaÑ, del plano de la 
urbanización de la fmca de la que procede, con· 
una superficie de 47 metros 80 decímetros cua
drados. Linda: Por su frente entrando, parte cája 
de la escalera y part~ cón piso segundo, puerta ter
cera, que en parte directamente y en parte mediante 
patio de luces; a la derecha, con casa número 40, 
de la· calle Cadí, en parte directamente y en parte 
medíante patio de luces; por el fondo, en su pro
yección vertical, con patio interior de manzana; y 
a la izquierda, parte con caja de escalera y parte 
con piso .segundo, puerta primera, en parte direc
tamente y en· parte medíante patio de luces; por 
arriba, con piso tercero; puerta segunda; y por deba
jo, con piso primerao, puerta segunda. 

Coeficiente: Tiene asignado un coeficiente del 
3,13 por 100. 

Inscrita' en él Registro de la Propiedad número 
13 de Barcelona, al tomo 2.204, libro 160, sección 
primera, folio 148, fmea número 14.717, inscripción 
segunda. 

Dado en Barcelona a 10 de noviembre de 
1995.-La SecreUÍria, María Jesús Carasusan Albi
zu.-l.090. 

.... 
BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
6S6/94-tercera, se sigue procedimiento judícial 
sumario del articulo 131' de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de la Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador don Antonio- M. Anzizu 
Furest, contra las fmcas' especialmente hipotecadas 
por «Whiteoak, SOciedad Anóni.tña», en los'que por 
providencia de esta fecha tia acordado lacelebiaéión 
de la primera y pública subasta de las fmcas que 
se dirán, subasta que tendrá lugar el día 12 de febrero 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado, anunciándose con' veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la vigente 
Ley Hipotecaria 

Las fmcas objeto de subasta sitas todas ellas en 
el edificio sito en Barcelona, barriada de,Horta, con 
frente a las canes Mora de Ebro, Fuente de Coll 
y Beato Almató, donde actualmente-están señaladas 
con los números .65 y67 en la primera, 144 en 
la segunda, y 90-94 en la tercera, e inscritas en 
el Registro de la Propiedad número 11 de Barcelona. 
son las sjguientes: 

Lote 1.0 Entidad 1, plaza de aparcamiento en 
'86taño primero, parte alta. señalada con el_ número 
101. . 

Inscrita: Tomo y libro 776, folio 214, fmca número 
48.472-N: 

Lote 2.° Entidad 2, plaza de aparcamiento en 
Sótano primero, parte alta. señalada con el número 
102. ' 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 217, fmca 
·número'48.474-N. 

Lote 3.° 'Entidad 3, plaza de aparcamiento en 
sótano primero, parte alta1 señalada con el número 
103. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 220, fmca 
número 48.476-N: 
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Lote 4.° Entidad 4, plaza de aparcamiento en 
sótano primero, parte alta. señalada con el número 
104. 
'Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 223, fmea 

número 48.478-N. 
LoteS.o Entidad S, plazá de aparcamiento en 

sótano primero, parte alta. señ,alada con el número 
105.' ' 

Inscrita: Tomo y libro 7S0, folio 1, fmea número' 
4S.480-N. 

Lote 6.° Entidad 7, plaza de aparcamiento en 
sótano primero, parte alta, señalada con el núm~ro 
107. . 

Inscrita: Mismo tómo y libro, folio 7, fmea número 
4S.484-N. 

Lote 7.° Entidad S, plaza de aparcamiento en 
sótano primero, parte alta. señalada con el número 
108. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 10, fmca núme
ro 48.486-N. 

LOte S.o Entidad 9, plaza de a,parcamiento en 
sótano primero, parte alta, señalada con el número 
109. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 13, fmea núme
ro 48.488-N. 

Lote 9.0 Entidad 10, plaza de aparcamiento·en 
sótano primero, parte( alta, señalada con el número 
110. 
, Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 16, fmea núme

ro 48.490-N. 
Lote 10.0 Entidad 11 ,plaza de aparcamiento 

en sótano primero, parte alta, señalada con el núme
ro 1I1. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 19, finca núme
ro 48.492-N. 

,Lote ll.o Entidad 12, plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte alta, señalada con el núme
ro 1I2. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 22. fmea núme
ro 48.494-N . 

Lote 12.° Entidad 13, plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte alta, señalado con el núme-
ro 113: . 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 25, fmca núme
ro 48.496-N. 

Lote 13.0 Entidad 14, plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte alta, señalada con el núme
ro 114. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 28, fmca núme
ro 48.498-N. 

Lote 14.0 Entidad 16, plaza de aparcamiento 
,en sótano primero, parte alta, señalada con el núme- . 
ro 116. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 34, fmca núme
ro 48.S02-N. 

Lote 15.0 Entidad 19. plaza de aparcamiento 
en sótano-primero, parte alta, señalada con el núme
ro 119. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 43, fmca núme
ro 48.508-N. 

Lote 16.0 Entidad 20, plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte alta, señalada con el núme
ro 120. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 46, fmea núme-
ro 48.510-N. . 

Lote 17.0 Entidad 24, plaza de aparcamiento 
en sótano prinÍero. parte baja, señalada con el núme-
ro 124. ' 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 58. fmea núme
ro 48.5 18-N. 

Lote 18.0 Entidad 28, plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte baja, señalada con el núme
ro 128. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 70, fmea núme
ro 48.526-N. 

Lote 19.0 Entidad 29. plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte b¡Y~ señalada con el núme
ro 129. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 73, fmea núme
ro 48.S28-N. 

.Lote 20.0 Entidad 30, plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte baja, señalada con ,el núme
ro 130. 

, Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 76, fInca núme
ro 48.S30-N. 
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Lote 21.0 .Entidad 31, plaza de aparcamiento 
en sótano pri.mw>. parte baja, señalada con el núme
ro 131. 

Inscrita: Mismo tomo y libro. folio 79, fmca niÍme-
ro :48.532-N. ' . 

. Lote 22.0 Entidad 32, plaza de aparcamiento 
en sótano primero" parte ba~, !>Cñalada con el núme
ro 132. 
" Inscrita: MislI1() tomo y libro, folio 82, fmea núme

ro 48.S34-N. 
Lote 23.0 Entidad 33, plaza de apareamiento 

en sótano primero, parte baja, señalada con el núme
ro 133. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 8S,Imca núme
. ro 48.S36-N. 

Lote 24.0 Entidad 34,' plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte baja, señalatla con el núme
ro 134. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 88, fmca núme
ro 48.S38-N. 

Lote 25.0 Entidad 35, plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte baja, señalada con el núme
ro 135. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 91, fm~a núme
ro 48.S40-N. 

Lote 26.0 
. Entidad 36, plaza de aparcamiento 

en sótano primero, parte baja, señalada con el núme-
ro 136.' . 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 94, fmca núme
ro 48.S42-N. 

Lote 27.0 
_ Entidad 38, plaza de aparcamiento' 

eh sótano primero, parte baja, señalada con el núme
ro 138. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, foliq 100, fmca 
nUmero 48.S46-N. . 

Lote·28.0 WEntidad 39, plaza de aparcamiento 
, en sótano primero, parte baja, señalada con el núme

ro 139. 
Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 103, fmca 

número 48.5.48-N. " , 
Loté 29.° Entidad, 40, plaza de aparcamiento 

en ~tano primero, parte baja, señalada con el núme-
ro 140. . " . 

Inscrita:: Mismo tomo y libro, folio 106, fmca 
número 48.SS0-N. 

Lote 30.0 Entidad, 41, plaZa de aparcamiento 
en sótano primero, parte baja, señalada con el núme-

'ro 141. ' 
Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 109, fméa 

número 48.SS2-N. 
Lote 31.0 Entidad 42, plaza de aparcamiento 

en sótano primero, parte baja, señalada con el núme-
ro 142. . 

; j' Ihs¿rit:a: Mismo' tOn1oy'nbro, rÓlio 112, fmca 
número 48.SS4-N. 

Lote 32;0; Entidad 43, plaza de aparcamiento 
en sótano primero, parte baja, señalada con el núme
ro 143. 

Inscrita: Mi!imo tomo 'y libro, folio 115, fmca 
número 48.SS6-N. 

Lote 33.0 Entidad 45, plaza de aparcamiento 
en sótano segundo, parte alta. señalada con el núme
ro 202. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 121, finca 
número 48.S60-N. 

Lote 34.0 Entidad 71, plaza de aparcamiento 
en sótano segundo, parte baja, señalada con el núme
ro 228. 

Inscrita: Mismo tomo y libro; folio 199, fmea 
número 48.612-N. ' 

Lote 35.0 Entidad 72, pl~ de aparcamiento 
en sótano segundo, parte baja, señalada con el núme
ro 229. 

InScrita: Mismo' tomo 'y libro, folio' 202, fmea 
número 48.6 i 4-N. 

Lote 36.0
, Entidad 73, plaza de aparcamiento 

en sótano segundo, parte baja, señalada con el núme
ro 230. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 205, fmea 
número 48.616-N. 

Lote 037.0 Entidad 82, plaza de aparcamiento 
en sótano segundo, parte baja, señalada con el núme
ro 239. 

Inscrita: Tomo y libro 781, folio 7, fmea número 
48.634-N; , • 
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Lote 38.0 Entidad 83; plaza de aparcamiento 
en sótano segundo, parte baja, seftalada con el núme
ro 240. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 1 O~ fmca núme
ro 48.636-N. 

Lote 39.0 Entidad 84, plaza de aparcamiento 
en sótano segundo, parte ~aja, señalada con el núme-
ro 241. ' ' 

l:-¡scrita: Mismo tomo y libro, folio 13, fmca núme,-
ro 48.638-N. _ . 

Lote 40.0 Entidad 85, plaza de aparcamiento 
en sótano segundo, parte baúa, señalada con el núme-
ro 242. ' 

Jnscrita; Mismo tomo y libro. folio 16, fmca núme-
ro 48.640-N., ' 

Lote 41.° Entidad 86, plaza de aparcamiento 
en sótano segundo. parte baja, señalada con el núme-
ro 243. ' 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 19, fmca núme
ro 48.642-N. 

Lote 42.0 Entidad 107, plaza de aparcamiento 
en sótano tercero, parté baja. señalada con el núme-
ro 321. . 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 82, fmca núme
ro 48.684-N. 

LQte 43.0 Entidad !l8, plaza de aparcamiento 
en sótano tercero, parte baja, señalada con el núme-
ro 332. ' 

Inscrita: Mismo tomo y' libro, folio 115, fmca 
número 48.706-N. 

Lote 44.0 Entidad 119, plaza de aparcamiento 
en sótano tercero, parte baja, señalada con el núme
ro 333. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 118, fmca 
número 48.708-N. ( 

Lote 45.0 Entidad 120, plaza de aparcamiento 
en sótano tercero, parte baja, señalada con el míme-
ro 334. , 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 121, fmca 
número 48.7 lO-N. 

Lote 46.0 Entidad 121, plaza de aparcamiento 
en sótano tercero, parte baja, señalada con el núme
ro 335. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 124, fmca 
número 48.712~N.· -

Lote 47,0 Entidad 130, plaza de aparcamiento 
en sótano tercero, parte baja, señalada con el núme
ro 344. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folió 151, ftnca 
número 48.730-N. ' 

Lote 48.0 Entidad 131, local comercial A, planta 
baja, en la calle Mora de Ebro, números 65-67, 
~&rcclOOL . 

Inscrita: Mismo tomo y libro. folio 154, fmc.a 
número 48.732-N. 

Lote 49.0 Entidad 132, local comercial B, planta 
baja, en la calle MOl4l de Ebro, números 65-67. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 157, fLVca 
número 48.734"N. 

Lote 50.0 Entidad 133, local comercial e, planta 
entresuelo, en la calle Mora de Ebro, números 65-67: 

Inscrita,: Mismo tomo y libro, folio 160, fmca 
número 48.736-N. 

Lote 51.0 Entidad 134, vivienda puerta 3, de 
la planta entresuelo, de la escalera 65-A, de la casa 
números 65-67, de la calle Mora de Ebro. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 163, ftnca 
número 48.738-N. 

Lote 52.0 Entidad 135, vivienda puerta 4, de 
la plarita entresuelo" de la escaiera65:A, de la casa 
números 65-67, de la calle Mora de Ebro. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 166, fmca 
número 48.740-N. ' 

Lote 53.0 Entidad 136, vivienda puerta 3, planta 
entresuelo, escalera 65-B, de la casa números 65-67 
de la calle Mora de Ebro. 

Jnscrita: Mismo tomo y libro, folio 169, fmca 
número 48.742-N. 

Lote 54.0 - Entidad 137, ,vivienda puerta 4,en 
planta entresuelo, de la escalera 65-B, de la casa 
números 65-67, de la calle Mora de Ebro. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio i 72, fmca' 
número 48.744-N. 

Lote 5:;.Q -,Entidad 138, viviencta puerta 1, planta 
primera, escalera 65-A, casa números 65-67, de la 
calle Mora de Ebro. 
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Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 175: fmca Inscrita: Tomo y libro 782, folio 1, fmca número 
número 48.746-N. 48.780-N. 

Lote 56.0 Entidad 139, vivierida puerta 2, planta Lote 73.0 Entidad 156,vivienda puerta 1, planta 
primera, escalera 65-A, de la casa números 65-67, segunda, escalera 67, casa números 65-67, de la 
de la calle Mora de Ebro. calle Mora de Ebro. ' 

Inscrita: Misnio -tomo y libro. folio 178, fmca Inscrita: MismQ í?mo y libro, folio 4, fmca número 
número 48.748-N. 48.782-N.' 

Lote 57.0 Entidad 140, vivienda puerta 3, planta Lote 74.0 Entidad 157, vivienda puerta 2, planta 
primera. escalera 65-A, casa números 65-67, de la segunda. escalera 67, casa números 65-67, de la 
calle Mora de Ebro. ' 'calle Mora de Ebro. 
. 'lÍ1scrita: Mismo torno y libro, folio 181, fmca Inscrita: Mismo torno y libro, folio 7. fmca número ' 

número 48.75()';N. 48.784-N., 
Lote 58.0 En~idad 141, vivienda puerta 4, planta Lote 75.0 ,Entidad 158, vivienda puerta 1, planta 

primera. escalera 65-A, casa números 65-67. de la ático, escalera 65-A, casa números 65·67, de la calle 
calle Mora de Ebro. ' Mora de Ebro. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 184, fmca Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 10, fmca núme-
número 48.752-N. ro 48.786-N. 

Lote 59.0 Entidad 142, vivienda puerta 1, planta,'/ Lote 76.0 Entidªd 159, vivienda puerta 2, planta 
primera. escalera 65-B, casa números 65-67, de la ático, escalera 65-A, casa números 65-6:7, de la caUe 
calle Mora de Ebro. Mora de Ebro. . 

Inscrita:- Mismo tomo y libro, folio 187, fmca Lote 77.0 Entidad 160, vivienda puerta 1, plan~ 
número 48.754-N. . ' ático, escalera 65.B, casa números 65-67. de la calle 

Lote 60.0 Entidad 143, vivienda puerta 2, planta Mora de Ebro. 
primera, escalera 65-B, casa números 65-67, de la Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 16. fmca núme-
calle Mora de 'Ebro. . (O 48.790-N. ' 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio. 190, fmca Lote 78.0 Entidac;l 161, vivienda puerta 2, planta 
número 48.756-N. ático, escalera 65-B, casa números 65-67, de la calle 

Lote 61.0 Entidad 144, vivienda-puerta 3, planta' Mora de Ebro. . 
primera, escalera 65-'8, casa números 65-67. de la Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 19, fmea núme-
calle Mora de Ebro. ro 48.792·N. 
. Inscrita: Mismo tomo y libro; folio 1-93, fmca Lote 79.

0 
Entidad 162, vivienda puerta 1, planta 

núinero 48.758-N. ático, escalera 67, casa números 65-67, de bi calle 
Lote 62.0 Entidad 145, vivienda puerta 4, planta Mora de Ebro. 

primera, esca\era 65-B, casa números 65-67, de la Inscrita: Mismo torno y libro. foliol2, fmca núme-
calle Mora de Ebro. ro 48.794-N. . 

Lote 80.0 Entidad 163, vivienda puerta 2,planta 
Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 196, finca áticó, escalera 67. casa números 65-67, de la calle 

número 48.760-N. Mora de Ebro. 
Lote 63.0 Entidad 146, vivienda puerta 1, planta 

primera, escalera ·67: casa números 65~67, de la Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 25, fmca núme-
calle Mora de Ebro. ro 48,796-N. ., 

Inscrita:' Mismo tomo y libro, folio 199, fmca 
número 48.762-N. 

Lote 64;0 Entidad número 147, vivienda puerta 
2, planta primera, escalera 67, casa números 65-67, 
de la calle Mora de Ebro. 

Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 202, fmca 
número 48.764-N. 

Lote 65.0 Entidad 148, vivienda puerta 1, planta 
segunda, escillera 65-A, casa números 65-67, de la 
calle Mora de Ebro. 

Inscrita:' Mismo tomo y libro, folio 205, fmca 
número 48.766-N. ' 

Lote 66.0 Entidad 149, vivienda puerta 2, planta 
segunda, 'esc~leia 65-A, casa números 65-67, de la 
calle Mora de Ebro. . 

'Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 208, fmca 
número 48.768-N. ' 
'Lote 67.0 Entidad 150, vivienda puerta 3, planta 

segunda. escalera 65-A, casa números 65-67~ de la' 
calle Mpra de Ebro. 
- Inscrita: Mismo tomo y libro, folio 211, fmca 

número 48.770-N. 
Lote 68.0 Entidad 151, vivienda'puerta 4, planta 

segunda. escalera 65-A, casa números 65-67, de la 
calle Mora de Ebro. 

Inscrita:'Mismo tomo y libro, folio 214, fmca 
número 48.772-N. 

Lote 69.0 Entidad 152, vivienda puerta 1, planta 
segunda, escálera 65-B, casa números 65-67, de la 
calle Mora de Ebro. ' 

Inscrita: Mismo tómo y' libro, folio 217, (mca 
número 48.774-N. 

Lote 70.0 Entidad 153, vivienda puerta 2, planta 
segunda, escalera 65-B, casa números 65-67, de la 
calle Mora de Ebro. 

Inscrita: Mismo tórno y libro, folio 220, fmca 
número 48.776-N. 

Lote 71.0 Entidad 154, vivienda puerta 3, planta 
segunda, escalera 65-B, casa números 65-67, de la 
calle Mora de, Ebro. 

Ins..crita: Mismo tomo y libro, folio 223, fmca 
número 48.778.N. 

Lote 72.0 Entidad 155, vivienda puerta 4, planta_ 
segunda, escaleta 65-B, casa números 65-67, de la 

, calle Mora de Ebro. 

Astinismo se hacen saber a los licitadores las 
siguientes condiciones: ' 

Primera.-Que el tipo de la subasta será: 

De los lotes 1 al 12, ambos inclusive, 2.600.000 
pesetas cada uno. -

El lote número 13, 2.000.000 de pesetas. 
De los lotes 14 al 47, ambos inclusive, 2.600.000 

pesetas cada uno. 
El lote 48. 37.000.000 de ,pesetas. 
El lote 49, 40.000.000 de pesetas. 
El lote 50, 12.600.000 pesetas. 
.EIlote 51, 27.000.000 de pesetas. 
El lote 52, 26.600.000 pesetas. 
El lote 53. 27.000.000 de pesetas. 
El lote 54, ~6.600.000 pesetas. 
Los lotés.55 y 56, 32.800.000 pesetas cada uno. 
Los lotes 57 y 58, ~6.000.000 de pesetas cada 

uno. 
Los lotes 59 y 60, 32.800.000 pesetas cada uno. 
Los lotes 61 y 62. 26.00Ó.000 de pesetas cada 

uno. ' 
El lote 63, 17.'800.000 pesetas. 
El lote 64, 30.200.000 pesetas. 
Del lote, 65 al 72, ambos inclusive, 26.000.000 

de pesetas 'cada uno. 
El lote 73, 12.800.000 pesetas. 
El lote 74, 30.200.000 pesetas .. 
Del lote 75 al,78, ambos inclusive, 26.000.000 

de pesetas cada uno. 
El lote 79, 12.800.000 pesetas. 
El lote 80, 30.200.000 pesetas. 

Fijado al efecto en la escritura de hipoteca, no 
admitiéndose postur~s inferiores al tipo. 

Segunda.-Que para tornar' parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento público destinado. al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo que sirve ~ base para la sUbasta. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14. a del articulo 
131 de la Ley HipOtecaria. 
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Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4~ a estarán de manifiesto 
en Secretaria; que' se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante 18 titlllación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si ·los 
hubiere, al crédito de la actoia 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.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexta.-Que para el' caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 12 de marzo, . a las doce horas, 

- sirviendo de tipo el 7 S por 100 de la primera; y 
de no' existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera el día 16 de abril, 

. a las doce horas, sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar los licitadores el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. . . 

Séptima.-En· caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada cuantas veces fuera suspendida. para el día 
hábil siguiente; y si éste fuera sábado, se entenderá 
señalada para el día, no sábado, hábil siguiente. Se. 
fijarán, en ~u caso, los oportunos edjctos en los 
Estrados del Juzgado. ... 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a la deudora «Whiteoak, Sociedad Anónima» la cele
bración de las mencionadas subastas. 

Dado en Barcelona a 28 de noviembre de 
1 995.-EI Magistrado-J~ez.-El Seoretario.-1.091. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrádo-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 7 de Barcelona, -

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 659/93-1.a, a instancia de «Nissan 
Leasing, Sociedad Anónima», contra don Santiago 
Trujillo Flores,' doña María Teresa Pranco Mora, 
don José Miguel Rafales Alonso y «ij..efornias y 
Construcciones en General, S.C.P.», y en ejecución 
de sentencia dictada eh. ellos se anUl1cia la venta 
en pública subasta, pOi término de veinte días, del 
bien inmueble embargado a los demandados, que 
ha sido tasado pericialmente en la cantidad de 
7.150.000 pesetas; Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de ,Audiencias de este Juzgado,: sito en Vía 
Layetana, nlírneros 8-10, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 12 de febrero próximo, 
a las doce horas, por el tipo de tasación: 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 12 de marzo pró~_a las doce 
horas. 
. Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 

de las anteriores, el día 12 de abril próximo, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

En C¡iSO de suspenderse alguno de los señalamien
tos por' causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el dia siguiente hábil, excep
tuándose el sábado, a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas, y ello sin interrupción 
hasta su celebración. . 

Se' advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las, dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán .consignar previamente los lici
tadores, en la' Mesa del JUZgado o en el estable
cimiento' designado a tal efecto, una c.antidad igual 
o superior al 20 por 100 de los réspectivos tipos 
de licitación; que las sUbastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien.adem~. hasta el día 
señalado para el rem~te podrán hacerse posturas 
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por escrito en sobre cerrado; Ql.1e no podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero; que a instancia 
de la actora podrán reservarse los depósitos de aque
llos postores que hayan cubierto el tipo de subasta 
y lo admitan, a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le' -sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas; que los titulos 
de propiedad, . suplidos por certificación registral, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otrosi.. 
que asimismo. estarán de manifiesto los autos, y 
que las cargas anteriores y las p~ferentes -si las 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub~ 
sistentes y sin cancelar, entendiéndoSe que el-rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de la~ mísmas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
, Para el supuesto de' que la notificación a los 
demandados a·los fmes previstos en el articulo 1-.495 
de la Ley de EnjuicianiientoCivil fuere negativa, 
sirva este mismo edicto de notificación .en fotIna. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 14. Piso tercero, 
puérta 3, destinada a vivienda, de la casa número 
119, de la calle Lope de Vega, de esta ciudad. Consta 
de recibidor, comedor, tres dormitorios, cocina y 
W.c. Ocupa una superficie aproximada de 49 metros 
cuadrados, y lin4a: Por el norte, con dicha calle; 
por el este, con resto de la fmea de que se segregó 
el solar, en parte 'mediante patio de luces, yel piso 
tercero, puerta 2; por el oeste, con el piso tercero, 
puerta 1, patio de luces y caja de escal~ra; por el 
sur, con el piso tercero, puerta 2; por debajo, con 
el piso segundo, puerta 3; y por arriba, con el piso 

'cuarto, puerta 3. Tiene un coeficiente de 5 enteros 
59 centésimas por lOO.'Pigurainscrita en el Registro 
de la Propiedad número 21 de Barcelona, al tomo 
2.231, libro 239, folio 215, fmca número 2.235. 

Dado en Barcelona a 9 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l.055-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar-' 
celona. . 

Hago saber: Que en los .autos de procedlmiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la. Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
0317/92-C, promovidos por el «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima» contra «Masía 
les Garrigues, Sociedad Anónima», he acordado -en 
proveído' ~e esta fecha, sacar a la venta enpúblic~ 
subasta el inmueble que a continuación se describirá, 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de AudienCias 
de este Juzgado, sito en la Vía Layetana, números 
8 y 10, planta sexta, el día 1 de marzo; de no 
haber postores se señala para la segunda subasta 
el día 29 de marzo y si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera subasta el día 26 de abril, y hora de 
las once treinta. 

La subasta se celebrará con sujeciÓn a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores 
las siguientes condiciones: - _ 

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

Segunda.-No se admitirári posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto p8r¡i la tercera que será libre. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por 10 menos, al SOpor 
100 del precio que sirve de· tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 
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Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie

. go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aqu~ el importe de ·la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-El remate podrá hacerse -en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexta.-Los áutos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación. 
~ptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 

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

En caso de que alguna de las subastas, en los 
días señalados, no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y lijenas a este Juzgado, ,se celebraría 
la misma al dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados y a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
yen caso de que ocúrriese lo mismo en dicha subasta 
. se efectuaría la misma al -siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Pinca rústica.-Consistente en una pieza de tierra, 
de secano, indivisible. Sifa en . el término de Les 
Borges Blanques, partida Los Cols. De superficie 
93 áreas 42 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Les Borges Blanques, tomo 283, 
libro 34 de ese Registro. folio 73, fmca 3.908. 

Tasados a efectos de la presente en 25.860.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en Barcelona a 20 de diciembre de 
1995.-La Secretaria Judicial, Maria Teresa Torres 
Puertas.-1.126. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Cristina' Balboa Dávila, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 14 de los de Bilbao, 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el número 
541/1995, se sigue a instancia de Julio Alvarez 
Cebas expediente para la declaración de fallecimien
to de don Sebastián Alvarez Cebas, natural de Aran
da de Duero, vecino de Bilbao, de 58 años de edad, 
quien se ausentó. de su último domicilio en Bilbao, 
caIk. Conde Mirasol número 7, 1.0, no teniértdose 
de él noticias desde el día 27 de agosto de 1976,
ignorándose su parádero. Lo que se hace público 
para los que tengan noticias de su existencia puedan 
ponerlo en conocimiento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Bilbao a 8 de septiembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Cristina Balboa Dávila.-El Secre
tario.-565-E . 

La 12-1-1996 

CElIDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Doña Maria Angeles Extremera, Secretaria del Juz
gado de' Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de los de Cerdanyola del Vallés y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que según 10 acordado por S. S., 
en resolución de esta fecha, dictada en el ptoce-' 
dimiento ejecutivo número 70/93, promoVidos por 
la Caixa DEstalvis de Sabadell, representada por 
el Procurador señor Ballarin, contra la fmca embar
gada en fecha 22 de marzo de 1993, en reClamación 
de cantidad. se anuncia por el presente la venta 
de dicha fmca en pública subasta, por término de 
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veinte días. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la Rambla de Montserrat, número 2, primer 
piso, teníendo lugar la priÍnera subasta el día 8 de 
febrero ~ 1996, aJasonceh,oras; la, segunda: (!Ii 
resultara desierta la primera), el día 7de marzo 
de 1996, a las once horas, y la tercera subasta (si 
resultare desierta 'la segunda), el dia 4de abril de 
1996, a las once horas, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que.haya sido tasada 
la fmea, y que es la de 1.900.0.00 pesetas; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda . .,...Para tomar 'parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igJ.Ull, por lo 
menos, al 20 por 100 de la segunda, sin cuyo requi~ 
sito no serán admitidos. 

Al terminar el acto serán ,devueltas dichas can
tidades a sus dueños, sal~o la que correspÓndaal 
mejor postor, que quedará a cuenta y comopa,rte 
del precio total del remate, que si se solicita podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efecto de que si el primer postor adju
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerraao, 'que deberá ser presentada en la 
Secretaria de este Juzgado con el justificante del 
ingreso de la consignación, antes del momento seña
lado para la subasta. 

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

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

hipotecario los anteriores señalamientos a los efec-
tos legales procedentes. ' 

Bien objeto de Subasta 

La fmca de- que se trata está inscrita al libro 212, 
tomo 515 de Cerdanyola del Vallés, folio 153, finca 
número 10.806, inscripción D. 

Dado en Cerdanyola del Vallé s a 14 de diciembre 
de 1995.-La Secretaria, Maria Angeles Extreme
ra.-1.067. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento hipotecario 488/93, seguidos a 
instancia de «Mehir Hipotecario,' Sociedad Anóni
ma» y «Cía. Seguros Generales y Reaseguros, Socie~ 
dad Anónima», representadas por el Procurador 
señor Villalón Caballero, contra «Arimán, Sociedad 
Anónima», en reclamación de 215.882.214 pesetas 
de prinCipal y 45.196.249 pesetas presupuestadas 
para intereses y costas, en los que por la parte actora 
se han ofrecido, en tercera subasta, las siguientes 
cantidades: . 

Registral número 42.178, 2.800.000 pesetas. 
Registral número 42.179, 2.660.000 pesetas. 
Registral número 42.180, 2.660.000 pesetas. 
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Registral número 42.l81, 2.800.000 pesetas. 
Registral número 42.196, 3.60.5.000 pesetas. 
Registral número 42.197, 6.055.000 pesetas. 
Registra! núnlem42.20 1, 2.450..0.00 pesetas. 
Registra! número 42.Zl5, 12.810.000 pesetas. 
Registral número 42.219" 2.695:000. pesetas. 
Registral número 42.222, 2.695.000 pesetas. 

, Registral número 42~223, 2.695.000 pesetas. 
, Registral número 42.224,3.552,000 pesetas. 
Registral número, 42.227.2;450.000. pesetas. 
Regi_ral número 42.228. 2.450..0.0.0. pesetas, 
Registralnúmero 42.229,2.450..000 pesetas. 
Registra! número 42.23Q, 2,450.000 pesetas. 
Registralnúmero 42.234. 11.90.0.000 pesetas. 
Registral número 42.235, 12.46'0.000 pesetas. ' 
Registral número 42.242, 4.900..000. pesetas. . 
Registral número 42.182, 3.360.QOO pesetas. 
Registral número 42.205, 6.580.0.00 pesetas. 
Registral número 42.206, 13.440.000 pesetas. 
Registral número 42.207, 15.050.000 pesetas. 
Registralnúrnero 42.208, 6.580.00.0 pesetas. 
Registral·número 42.217,2.695.000 pesetas. 

,Registral núnler042.218, 2.695.00.0 pesetas. 
Registral número 42.225, 1.960.000 pesetas. 
Registral númer042.226, 3.360.000 pesetas. 

Haciéndole saber a la demandada que dentro de 
los nueve días siguientes a la publicación del pre
sente podrá pagar a: las acreedoraS liberando' los 
bienes, o presentar persona que mejore la postura, 
haciendo depósito del 20 por 100 en efectivo del 
valor de los bienes que sirvió de tipo para la segunda 
subasta, ,o pagar la cantidad ofrecida por la parte 
ejecutante, como base de la adjudicación que pre
tende, para que, se deje sin efecto la aprobación 
del remate, obligándose al propio tiempo a' pagar 
el resto del principal y las costas en 'los plazos y 
condiciones que ofrezca. 

y para que sirva de notificación a la demandada 
«Arimán; Sociedad Anónima», expido el presente 
en Ciudad Real a 5 de diciembre de 1995 . ...,.La 
Magistrada-Juez, Maria José García Galán San 
Miguel.-EI Secretario.-l.051-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don José Maria Morillo-Velarde Pérez, Magístra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nume
ro 6 de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
,.eedimiento judicial sumario del articulo l31 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
la' Procuradora señora Cabañas Gallego~ contra 
doña Maria del Carmen Ruz León. bajo el número 
696/93, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado por primera vez, la venta en pública 
subasta del inmueble que al fmal, se, describe, seña
lándose para ,el acto del remate, el próximo, día 
21 de febrera de 1996, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta, se anuncia la cele
bración de una segunda. con rebaja del 25 por lOO, 
para lo que se señala el día 21 de marzo de 1996. 

De igual forma se anuncia la celebración -de una 
tercera subasta, para el supuesto de que' no hUbiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo, 
que tendrá lugar el día, 22 de abril de 1996, sienao 
la hora de las subastas señaladas 'las de las diez 
de su mañana. Y previníéndose a los licitadó,res 
que concurran a cualquiera de las citadas subastás 
las siguiente~ condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, 10.300.000 
pesetas. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, ;deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado, el 20 por 100 del tipo expresado, :no admi
tiéndose posturas'inferiores a expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán adtnitidos a licitación. 
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Tercera.-El remate podrá hacer en calidad" de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Losautos y certificación del Registro a 
'que se reflere la regla 4.-, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto, en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin desmuu-se 
a su extinción el precio del remate. 

'Quinta.-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado· para el supuesto de que· no se pueda 
practicar personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda, número 3, situado en primera planta 
en alto, de ·la casa señalada con el número 24, de 
la calle El Rosario, de esta ciudad,. barriada Fray 
Albino. Ocupa una supeñlCie útil de 101 metros 
cuadrados 60 decimetros cuadrados .. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Córdoba 
al tomo 1.887, libro 160, folio 190, finca número 
13.612, inscripción primera. 

Dado en Córdoba a 14 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, José María Morillo-Velarde 
Pérez.-El Secretario.-l.068-60. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 75/93. seguidos a ins
tancia de ·la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Enrique Gregori 
Ferrando, cont.{a don Nigel Marriot Meeres y doña 
Jill Louise Meeres, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes hipotecados a los deman
dados que abajo se describen con índicación de 
su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta el día 8 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en -la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma- por la demandante, el día 
9 de abril de 1996, a las diez treinta horas, por 
el tipo de tasación rebajado en· un 25 por 100. 
,En tercera subasta, si no hubo postores en la 

segunda. ni. se pidió con arreglo a Derecho la adju-
dicación por la actora, el día 8 de mayo.. de ¡'996, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. ' 

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

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran el tipo de 
licitación. . 

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

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse por escrito 
en sobre .cerrado. 
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Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesi()n que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Que a instancia de la actora podrán reser
V;lfse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que' si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remáte a favor de los que le 
sigan, PO! el orden de sus respectivas posturas. ' 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos en 
su caso por certificación registral, estarán de mani
fiesto en.la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al Crédito de la actora continuarán 
subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-' 
ción el precio del remate. 

Octava.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmeas hipotecadas, conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ellas, este edicto servirá igual
mente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, por: La fmca número 24.113, la cantidad 
de 4.251.875 pesetas; y la fmca número 18.737, 
la cantidad de 5.473.125 pesetas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 24.113. Un trozo de tierra secana, 
montuosa e inculta, en el término de Denia, partida 
Costera del Real, que mide 7 áreas 80 centiáreas 
(o sea, 780 metros cuadrados); lindante: Norte, por
ción de igual origen, propiedad hoy del señor Lang; 
sur, otra porción de la misma procedencia, hoy del 
señor Schreuders; este, de herederos de doña Maria
na Borrell; y oeste, porción del mismo origen, hoy 
del señor Gauthier, y resto de fmca de la que se 
segregó; que constituye el frente de un camino por 
el que esta parcela tiene derecho de paso. Es la 
parcela número 140 del plano general de la fmca 
Marquesa II. Dentro de su perimetro, radica una 
casa de campo o chalet, de sólo una planta baja, 
distribuida en dos dormitorios, baño, cocina, salón 
comedor y terraza cubierta, todo lo cual ocupa una 
superficie' de 54 metros 23 decimetros cuadrados. 
Tiene su fachada principal orientada al noroeste. 
Linda por los cuatro puntos cardinales con la parcela 
de terreno sobre la que se ha edificado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 1.290, libro 483, folio 5, fmca número 
24.113. 

Finca número 18.737. Untrozo de tierra secana, 
plantada de almendros, sito en el término de Denia, 
partida Capsades, que mide 740 metros cuadrados; 
lindante: Por el norte y, oeste, resto de [mea de 
la que se segregó, destinado a camino, por donde 
esta parcela tiene derecho de . paso; este y sur, resto 
de fmca de la que se segregó, que se reservó Urmon
sao Es la parcela señalada con el número 139 de 
la fmca Marquesa II. Dentro de su perimetro radica 
una casa de campo o chalet, de sólo planta baja, 
distribuida en salón-comedor, cocina, tres, dormi
torios, baños, aseo y terraza cubierta, y un p'equeño 
estudio, todo lo cual ocupa una superficie de 128 
metros 56 decímetros cuadrados; y además, en terra
zas descubiertas tiene una superficie de ,47 metros 
5 decímetros cuadrados: Tiene su fachada principal 
orientada al sur-este; y linda por los cuavo puntos 
cardinales con la parcela de terreno sobre la que 
se ha edificado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 843, libro 281, folio 32, fmca número 
18.737. 

Dado en Denia a 30 de noviembre de 1995.-El 
Secretario.-l.040. 
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EffiAR 

Edicto 

Doña Azucena Olmedo Hemández, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Eibar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 117/95 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del" artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de don Higinio García Rodríguez contra 
don Miguel María Lecube Ceneeorta y doña Mila
gros Olaizola Beitia en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte días el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 19 de febrero de 1996, a las once treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran eltipo 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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
1836-000-0018-117-95, 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.-Podrá el ejecutante pujar con 'la calidad 
de ceder el remate a terceros. , 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
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 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de ' 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 20 de marzo de 1996, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 22 de abril 
de 1996, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 
~i 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 présente ,edicto servirá de notificación a los 
deudores pará el casó de no poder llevarse a efecto 
en'la fmca subastada. • 

Bien objeto de subasta 

Finca número 3.680-N, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Azpeitia, al tomo 1.460 del libro 
123 de la sección de Deba. Parte de la lonja del 
este, del edificio de la villa de Deba, señalado con 
el número 1 de la plaza de Navarra, en el poligono 
número 15 de Reforma Interior. 

Tipo de subasta: 12.480.000 pesetas. 

Dado en Eibar a 12 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Azucena Olmedo Hemández.-El Secreta
rio.-l.064. 
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ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado-Juez 
Acctal. del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de los de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 

'del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 348/95, promovidas por el Procurador señor Ruiz 
Martínez, en nombre y representación de la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra «Se
rigrafia Modiser, Sociedad Limitada», y don Diego 
Morales Martinez, en cuyo procedimiento, por pro
videncia de esta fecha, he acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días, el bien hipo
tecado que luego se relacionan, celebrándose el 
remate en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Elche, plaza de los Reyes Católicos, sin 
número, en los días que a continuación se exponen: 

En primera subasta, el próximo día 26 de febrero 
de 1996, a las once horas, siendo el tipo del remate 
el que se indica junto a la descripción de las fmcas 
objeto de licitación. 

En segunda subasta, caso de no quedar remaÚldos 
lo bienes en la anterior, siviendo como tipo el de 
la anterior, rebajado en un 25 por 100, el próximo 
día 26 de marzo de 1996, a las once horas. 

y en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda, que se 
celebrará el día 26 de abril de 1996, a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran los respectivos 
tipos de licitación antes mencionados. 

Segunda.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
una' cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
oral aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado que pdorán presentarse hasta el día séñalado 
para el correspondiente remate. 

Cuarta.-Que Íos autos de que dimana el presente 
, y la certificación registral compr~nsiva tanto en la 
última inscripción del dominio o de posesión, en 
su caso, de la fmca subastada y la relación de todos 
los censos, hipotecas, gravámenes, y derechos reales 
o anotaciones, en la Secretaría de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos, sin 'que se tenga 
derecho a exigir ninguna otra titulación. 

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

Sexta.-Para el caso de que alguno de los días 
señalados para la subasta fuere inhábil, la misma 
se celebrará 'al siguiente día hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Primero.-Tipo inicial del remate: 10.625.000 
pesetas. 

Descripción: Urbana.-Vivienda o entreplanta D, 
que mide 70 metros 84 centímetros cuadrados útiles, 
de, la casa número 7, de la avenida de Santiago 
Bemabéu, en Santa Pola, que linda: Este, con calle 
Venezuela; sur, vivienda A; oeste, con esta misma 
vivienda y patio de luces y norte, con vivienda G. 

Cuota de participación: 2,35 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 

Pola, tomo 997, libro 175, folio 65 vuelto, fmca 
número 10.651, inscripción cuarta. 

Dado en Elche a 27 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez Acctal., Manrique Tejada del Cas
tilio.-El Secretario judicial.-1.085. 
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ELDA 

Edicto 

Don José Sampere Muriel, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Elda (Alicante), 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo se 
siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 338/1994, seguidos' a instancia de Caja 
Rural de Valencia, representada por el Procurad,or 
don Luis Pastor Marhuenda, contra don Alfonso 
Pérez Rico y doña Maria Verdú 'Martinez, en los 
que se ha dictado la resolución siguiente: 

Providencia: Juez Señor Sampere Muriel. En.Elda 
a veinte de diciembre de mil novecientos noventa 
y cinco. 

Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos 
de su razón. 

Comó se solicita de conformidad con lo esta
blecido en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, procédase a la venta en pública subasta 
de la fmca hipotecada. 

Por primera vez en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo día 12. de marzo de 1996, a 
las once horas, sirviendo de tipo para la misma 
la suma de 10.100.000 pesetas, que es el pactado 
en la escritura de hipoteca y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Por segunda vez, y de resultar desierta la anterior, 
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 17 'de abril de 1996, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 

y por tercera vez, también de resultar desi~rta 
la anterior en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 21 de mayo de 1996, a las. once 
horas, sin sujeción a tipo. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores, deberán consignar previamente, en la cuen
ta que este Juzgado tiene abierta en el Bancó Bilbao 
Vizcaya, sucursal sita en calle Padre Manjón, de 
Elda, con el número 0910000, el 20 por· 100 del 
tipo de cada subasta y en la tercera del tipo de 
la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que el rematante 
aceptó como bastante la titulacic~m. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, "el importe de la con
signación acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento designado al efecto. 

Quinta.-Las posturas. podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero el remate. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario quien deberá aceptarla y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto d~l 
precio del remate. 

Sirviendo la publicación dd presente edicto de 
notificación a los deudores don Alfonso Pérez Rico 
y doña Maria Verdú Martinez. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial, en la planta baja, en la planta 
diáfana, con aseo, del edificio sito en la ciudad de 
Elda, calle General Monasterio, 107, tiene una 
superficie de 103 metros cuadrados construidos, y 
linda: A su frente, calle de su situación; derecha, 
entrando, casa número 109, de la misma calle; 

Viernes 12 enero 1996 

izquierda, calle Murcia, y. espaldas, casa número 
9, de la calle Murcia. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Elda al 
tomo 1.535, libro 540, folio 187, fmca número 
27.388, inscripción segunda. 

Valor de la subasta: 10.100.000 pesetas. 

Dado en Elda a 20 de diciembre de 1 995.-EI 
Juez, José Sampere Muriel.-La Secretaria.:-1.637. 

ESTELLA 

Edicto 

Don Fermin Goñi Iriarte, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de Estella 
y su partido, 

Hace saber. Que a las .doce horas de los días 
1 de abril, 29 de abril y 24 de mayo de 1996, 
tendrá lugar en este Juzgado por primera, segunda 
o tercera vez respectivamente, subasta de bienes 
en autos de procedimiento hipotecario número 
261/1995, instados por la Caja de Ahorros de 
Navarra contra don José Manuel Monreal Gastón 
y doña Juana Maria Garijo Oteiza, vecinos de Este
lla, haciéndose constar las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
'consigar los licitadores previamente en la cuenta 
del Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya en Estella, 
número 3146-0000-18-0261-95 el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, tomándose en la tercera como 
tipo a esos efectos el mismo de la segunda subasta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran en la primera subasta el precio 'de valoración 
del bien, en la segunda del 75 por 100 de su valor 
y en la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse hasta las subastas pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Mesa del Juzgado junto con aquél, el importe 
de la consignación o resguardo antes indicado, 
debiendo indicarse la aceptación expresa de las obli
gaciones reseñadas en la regla 8. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Bien objeto de subasta 

En jurisdicción' de Estella. Urbana, número 19. 
Piso en planta primera alta, hoy piso segundo, de 
la casa número 10, de la calle San Agustin, antas 
calle Cordeleros, a la izquierda subiendo por la esca
lera y a la derecha mirando desde la calle, con 
una superficie construida de 77 metros 40 decí
metros cuadrados. Consta de vestíbulo y 'pasillo, 
tres' dormitorios, comedor, cocina con despensa y 
cuarto de aseo con retrete, lavabo y ducha. Linda: 
Mirando al edificio desde la calle; derecha, con casa 
número 8, de la calle de San Agustin, antes Cor
deleros; izquierda con hueco de escalera y piso 
izquierda de la misma planta; fondo, camino; y fren
te, calle San Agustin, antes Cordeleros. Cuota de 
una venticuatro ava parte del total del. inmueble. 
Inscrita al tomo 2.233, folio 173, fmca 8.667 del 
Registro de la Propiedad número 2 de .Estella. 

Valorada en primera subasta en 11.700.000 pese
tas. 

Dado en Estella a 27 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Fermin Goñi Iriarte.-EI Secretario.-1.123. 
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FIGUERES' 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Figueres, ' 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipo¡ecaria, con el número 0503/93 promovido 
por la Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona con
tra doña María Pacheco Galván y don Luis Sayeras 
Quera en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
y término de veinte días, el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá luga en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Poeta 
Marquina, número 2, segundo, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dla 20 de febrero próximo, 
y a las once treinta horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 7.200.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 20 de marzo próximo, 
ya las once horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de abril próximo, y a 
las once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo; 
celebrándose todas ellas bajo las siguientes condi
ciones: 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámentes 
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. 

Sirva de notificación a los demandados para el 
caso de no poder practicarse la notificación per
sonal. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 37.-Local comercial, sito en la 
planta baja, del inmueble en Figueres, a cuya planta 
se accede por . las calles Méndez Núñez, número 
26 y calle San Lázaro, número 32. Señalado como 
local número 36. Inscrito al tomo 2.686, libro 322 
de Figueres, folio 187, fmca número 17.475. 

Dado en Figueres a 21 de noviembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-1.108. 

FIGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Figueres, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0237/95, promo
vido por el «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», 
contra Fritz Meier, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 



708 

subasta, por ténnino de veinte días, el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en 'la Sala d.e Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Poeta Marquina, número 2, segundo, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta el día 7 de marzo próximo, 
a las diez horas de su mañana, sirviendo de ti~ 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 9.776.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien bien en la primera, el día 3 de abril próXimo, 
a las diez horas de su mañana, con la rebaja del 
25 p<;>r 100 del tipo de la primera. ' 

y en tercera subasta, si no se reqtatara en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de mayo próximo, a las 
diez horas de su mañana, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación;- y' que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al 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 

Urbana: Entidad número 7. Vivienda ubicada en 
el piso tercero, puerta A, del edificio sito en Castelló 
dEmpuries, parcela 1-2 del sector Caballito de Mar, 
urbanización Ampuriabrava. Ocupa una superficie 
de 91,84 metros cuadrados, más 16,92 metros cua
drados de terrazas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Roses, al tomo 2.282, libro 
156, folio 29, fmca número 9.670. 

Dado en Figueres a 13 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Sectetarío.-l.116. 

FIGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Figueres, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0506/93, promo
vido por la Caixa 'DEstalvis i Pensions de Barcelona, 
contra doña Juana Márquez Pardo y don Gabriel 
Herrera Ortiz, en los que por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la ven,ta en .pública 
subasta, y ténnino de veinte días, el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en 
calle Poeta Marquina, número 2, segundo, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de febrero próximo, 
y doce horas de. su mañana, sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura' de hipoteca, ascendiente a 
la suma de 6.930.000 p.csetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en'la primera, el dbl 20 de marzo próxin1o, 
y once treinta horas de su mañan,a. con la rebaja 
de 25 por 100 del tipq de la primera. 

Viernes 12 enero 1996 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 24 de abril próximo, a las 
once horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certiticación del Registro 
a que se refiere la regla .4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en' Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, yq\.1e. las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito de la actora continuarán subsistentes, enten
diéndosequeel rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda del piso segundo, puerta 2, del edificio 
llamado Anfora. sito en LEscaía, calle Port, número 
42, de superficie 92,67 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.824, libro 107, folio' 124, vuelto, fmca 
número 6.714. 

Dado en Figueres a 14 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-EI Secretarlo.-1.119. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Ana Maria Lillo Sánchez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Gandía, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo' 
número 332/92 que se tramitan en este Juzgado, 
a instancias del «Banco Exterior de España, Socie
dad Anónima», contra «Casibelo, Sociedad Anó
nima» y otros, por providencia de hoy he acordado 
sacar a pública subasta los siguientes bienes: 

Local comercial con acceso directo desde la acera, 
en la planta baja, número 1, de un edificio situado 
en. la calle Inmaculada, en el edificio denominado 
Barello 1, en Gandía. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Gandía, al tomo 1.440, libro 33, 'sección segun
da p, fmca número 2.184. 

Tasado a efectos de subasta en: 4.610.000 pesetas. 
Veinticuatro-ciento cuarenta y ocho avas partes 

indivisas del local destinado a aparcamiento, en la 
planta sótano de un edificio situado en la caIJ.e Inma
e~ada. en el edificio denominado Barello 1, en la 
ciudad de Gandía.· . 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Gandía, al tomo 1.440, libro 33, sección segun
da P, fmca número 2.182. 

Tasado a efectos de subasta en: 3.500.000 pesetas. 
Quince-veinticuatro avas partes indivisas del local 

destinado a trasteros, en la terraza de un edificio 
situado en la caUe Inmaculada, en el edificio deno
minado Barello 1: en Gandia. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Gandía 
número 3, al tomo 1.440, libro 33, sección segunda 
P, fmca número 2.198. 

Tasado a efectos de subasta en: 1.500.000 pesetas. 
Once~ciento cincuenta y tres avas partes indivisas 

del' local ubicado en la planta baja de un edificio 
denominado Barlovento 1, situado en ia avenida deIs 
Borrons, en la playa de Jaraco. 

IDscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 .. de Gapdía, f~ca número 7.878. ' 
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Tasado a efectos de subasta en: 900.000 pesetas. 
Porción de 'solar en la calle Ullans, playa de J araco. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 

3 de Gandía, al tomo 1.404, libro 81, sección de 
Xeraco, fmca número 8.067. 

Tasado a-efectos de subasta en: 2.100.000 pesetas. 
Porción de sol(lr, en la partida de la Marina o 

Borro, que forma parte, junto con otro, de un terreno 
con una edificación levantada sobre él, en la playa 
de Jaraco. ' . 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Gandía, al tomo 1.386, libro 73, sección de 
Xeraco, fmca número 3.087-N. 
T~sado a efectos de subasta en: 12.250.000 pese

tas. 
Una sexta parte indivisa de un terreno, antes de 

secano, actualmente con pozos para el ragadío, situa
do en la partida de Marxuquera, Llano de Lloret, 
en el montecito deIs AlIs, en el término municipal 
de Gartdía. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 ,de los de Gandía, tomo 28, libro 2 de Gandía, 
folio 80, fmca número 163. 

Tasada a efectos de subasta en: 795.000 pesetas. 
, Terreno de monte -inculto, en la partida de la 

Balsa del Ciervo, en el ténnino municipal de Palma 
de Gandía. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Gandía 
número 3, tomo 942, folio 99, fmea número 4.301. 

Tasada a efectos de subasta en: 480.000 pesetas. 
Casa unifamiliar entre medianeras, situada en la 

calle San José, número 9, en Gandía. Una tercera 
parte indivisa. 

Inscrito en el Registro de la. Propiedad número 
3 de Gandía, fmca número 903, antes número 3.314, 
tomo 538, folio 98. 

Tasada a efectos de subasta en: 1.090.000 pesetas. 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias· de e'ste Juzgado el día 12 de febrero 
de 1996, a las trece horas de su mañana, y serán 
condiciones las siguientes: El tipo de subasta por 
el que salen los antes descritos bienes es el indicado 
en la anterior relación, de cuyas cantidades los lici
tadores que quieran tomar parte en la misma debe
rán con~ignar previamente el 20 por 100 de dichos 
tipos, en la cuenta 4378000017033292; abierta a 
nombre de este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Gandía en el 2740 del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina sita en la callé Mayor, número 75, y no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dichos tipos. 

Los titulos de propiedad han sido suplidos con 
certificación del Registro, por lo que se entiende 
que todo licitador los acepta como' bastantes, sin 
que tenga derecho á reclamar ningún otro; y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
re- quedarán subsistentes, por lo que se entiende ' 

'que todo licitador las acepta y queda subrogado 
en su cumplimiento, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el caso de no concurrir postores a la primera 
subasta, se acuerda la 'celebración de una segunda, 
con la rebaja del 25 por 100 de su avalúo, para 
el día 11 de marzo de 1996, a las trece horas de 
su mañana, y mismo lugar y condiciones que la 
primera. 

En, el caso de no concurrir postores tampoco a 
la segunda subasta, se acuerda la celebración de 
una tercera, sin sujeción a tipo, para el día 18 de 
abril de 1996, a las trece horas de su mañana, y 
mismo lugar y condiciones que las anteriores:' 

Dado en Gandía a 6 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Ana Maria Lillo Sánchez.~La -. Secreta
ria.-l.043. 

GIRONA 

Edicto 

Don Agustin Caries Garau, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo autos núme
ro 107/94 se sigue procedimiento de juicio ej~utivo, 
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a instancia de la Caja de Ahorros de Cataluña. La 
entidad actora goza del beneficio de justicia gratuita. 
Representada por el Procurador don Joaquim Gar
cés Padrosa contra doña Isabel Cruz Cerezo, don 
Pedro Tejedor Ledesma, doña Maria Eugenia Cano 
Torres y don Francisco Quesada Quesada, en los 
que por resolucion-de esta fecha ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término'de veinte 
días y precio de su avalúo las fmcas que se dirán, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
'de' este Juzgado, sito en la calle . Ramón Folch, sin 
número, tercera planta, de esta ciudad en la fonna 
siguiente: ' 

En primera subasta el día 14 de febrero,' a las 
doce horas, sirviendo de tipo el del avalúo de los 
bienes. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, se celebrará el día 13 
de marzo, a las doce horas, con la reblijadel 25 ' 
por .100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, se celebrará el dia 16 de 
-abril, a las doce horas, con todas las demás con
diciones de la segunda,pero sin sujeción a tipo; 
y observándose en todas ellas las' siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de lo~ tipos de licitación. 

Segunda.-Los.que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar en la cuenta bancaria que. tiene abierta el 
Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», oficina plaza MarquéS de Camps, número 
de cuenta 16&0-0000-17-010794, el 20 por 100 del 
tipo expresado para "cada subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. "" -

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haberla hecho. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del' 
acreedor las éonsignaciones de los postores que no 
resultarep rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de Ja subasta, a efecto de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los' que le 
sigan por el órden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulos 4e propiedad, ~uplidos per 
certificación registral, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, ~ebiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas, por causas de fuerza mayor, se celebrará la 
misma al siguiente dái hábil, o suéesivos, a la misma 
hora, exceptuándose sábados. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en fonna a los demandados a los efectos previstos 
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-Urbana númerO 13. Vivienda puer
ta segunda, piso enarto, del edificio sito en Girona, 
calle Costa Brava, número 1,9. Tiene una superficie 
de 75 metros cuadrados. Consta de recibidor, paso, 
comedor-estar, baño, cocina con terraza y lavadero 
y tres dormitorios. Linda: Frente, mirando desde 
la calle, vuelo de la calle de su situación; derecha, 
caja de escalera, ascensor y vivienda de la misma 
planta puerta primera; izquierda, don Lluis Plat y 
doña Angela Amau; y fondo, vuelo del río GÜel. 
Cuota 7 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Girona, a favor de don Fran
cisco Quesada Quesada y doña Maria Eugenia Cano 
Torres, por mitades indivisas, al tomo 2.544, libro 
369 de Girona, sección primera, folio 125, fmca 
número 1O.546-N. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
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Lote segundo.-Urbana número 7. Vivienda puerta 
ter~ra, del piso segundo, del edificio sito en la 
prolongación de la Calle Oviedo, de Gerona. Mide 
84 metros 50 decimetros cuadrados, más terraza. 
Linda: Frente, Proinsa mediante vuelo terraza o 
cubierta de la planta baja; derecha entrando, doña 
FaUstina de Sala y don Gaudencio Fragel1;y fondo, 
izquierda, puerta primera y segunda. Tiene asignado 
un coeficiente del 6,24 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Girona a favor 
de los cónyuges don Pedro Tejedor Ledesma y doña 
Isabel Cruz Cerezo para su sociedad e<;>nyugal, al 
tomo 2.6,22, libro 421 de Girona; sección primera, 
folio 42, fmca número 5.625-N. 

Valorada en 6.760.000 pesetas. 

Dado en Girona a 3 de octubre de 1 995.-El 
Magistrado-Juez. Agustín CarIes Garau.-EI Secre
tario.-1.063. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit Vallmajo. Magistrada-Juez. 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Girona, . 

-. Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procédimiento de apremio dima- . 
.nantes del juicio ejecutivo número 386/93. seguidos 
a' instancias de la Caja de AhOrTOS y Monte de 
Piedad de Madrid, representada por el Procurador 
séñor Sobrino contra «Carroserries Banyoles. Socie
dad Limitada» y don Joaquín Bertrán Terradellas 
litigando la actora amparada con beneficio de jus~ 
ticia gratuita, en los que en resolución de esta fecha 
he acordado' anunciar por medio del presente.' la 
venta en pública subasta. por primera vez y plazo 
de veinte dias de la fmea que al fmal del presente 
se relacioria embargada al deudor. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgádo, a las diez treinta horas. del día 
8 de marzo de 1996, con arreglo a las sigWentes 
condiciones: 

Primera-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación. que es de 11.000.000 de_ 
pesetas. " 

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

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el resgÚardo,de haber 
depositado en la cuenta de' depósitos y consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta bajo el número 
1679 en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
el 20 por 100 del precio de tasación. sin cuyo requi
sito no podrá ser admitido a licitación. 

CUarta.":"'Los títulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, para que puedan examinarloS' los 
que quieran tomat parte en la n;úsma, previniéndose 
que los licitadores deberán cOilfonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Quintá.-Todaslas cargas anteriores o que fueren 
prefer~ntés al crédito dél ejecutante. quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos deriven. . 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito en 
la fonna y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda el mismo lugar 
y la audiencia del dia 9 de abril:, a las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo para ésta segunda subasta 
el precio de .tasación rebajado en un 25 por lOO 
y debiendo en este caso los licitádores, consignar 
el 20 po.r 100 del mismo. 
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Igualmente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta. se señala para la tercera subas
ta sin sujeción a tipo hl audiencia' del día 8 de 
mayo de 1996. a las diez treinta horas. debiendo,/ 
los licitadores hacer la consignación' expresada. en 
el párrafo anterior. . 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-NÚlnero 19: Vivienda marcada con la 
letra B. del cuarto piso •. del edificio señalado con 
los números 54 y 56., de" passeig de la: Industria 
y 59 y 61, de la calle Mossén Baldiri Reixach. en 
Bayoles. Tiene de superficie 105 metros 55 decí
metros cuadrados. Se distribuye en vestíbulo y pasi
llo. estar-comedof.r.- cocina con lavadero, cuatro dor
mitorios. cuarto de baño. aseo y una terraza al frente. 
Linda. tomand,o por referencia el passeig de la Indus
tria: Al frente. sur. dicho paseo; derecha entrando, 
este. fmca de los señores Malagelada Alsius y en 
parte. con patio de luces; izquierda, oeste. la pro
piedad número 18. ascensor, rellano, escalera y patio 
de . luces; y fondo. norte, ascensor rellano y patio 
de luces. Inscrita en el tomo 2.290. libro 142. folio 
174, fmca 7.241. 

Dado en Girona a 6 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Montserrat Bastit Vallrnlijo.-El 
Secretario.-l, 138. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Móntserrat Basiit Vallmajo. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Giroml, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento de apremió dima-
. nantes del juicio ejecutivo número 583/93. seguidos 
a instancias de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid. representada por el Procurador 
señor Sobrino contra don Antonio Hernández Serra
no y doña Manuela Ortiz Guerrero, siendo el pri
mero beneficiarlo ~e la justicia gratuita, en los que 
en resolución de esta fecha he acordado anunciar 
por medio del presente, la venta. en pública subasta. 
por primera vez y plazo"de veinte días la fmca que' 
al fmal del presente se relaciona embargada. a los 
deudores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala 4e Audiencias 
de este Juzgado. a las diez horas. del día 15 de 
marzo de 1996.' con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-La fmca reseñada ~e a pública subasta 
por el tipo de tasación. que es de 10.500.000 pesetas. 

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

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el resguardo de haber 
depositado. en la cuenta de depósitos y consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta.ba'jo el número 
1679 en el Banco Bilbao VJZcaya de esta ciudad. 
el 20 por 100 del precio de taSación. sin' cuyo requi
sito no podrá ser admitido a licitación. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la misma. previniéndose 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos deriven. 

Sexta.-Que desde el" anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden haceise posturas por escrito en 
la fonna y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la 'segunda el mismo lugar 
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y la audiencia 'del día 15 de abril de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de ,tipo para' esqt segunda subas
ta el precio de taSación.rebajado'en. un25 por lOO 
y debiendo en este caso los licitadores, consignar 
el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera subas- ' 
ta sin slijeción a' tipo la audiencia del día 15 de 
mayo de 1996, a las diez horas, debiendo los lici
tadores hacer la consignación expresada en el párra
fo anterior. 

, Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda del grupo denominado Herma
nos Sabat, sita en San Gregorio ,de Ter (hoyGirona), 
señalada con el número 82. Consta de planta baja 
y planta alta con una superficie, construida en cada 
planta de 24 metros 48 decímetros cuadrados. com
puesta de comedor-cocina, cuarto- de aseo y un dor
mitorio en 'la planta, baja,' yde dos, dormitorios y 
terraza en planta: alta. Linda: Frente. vial de la urba
nización; derecha entrando, vivienda número 83;' 
izquierda, terreno común; y fondo, con las viviendas 
números 105, 106 y 107. ,Esta fmea es una de las 
227 viviendas cuya declaración de obra nueva causó 
la inscripción novena de la (mca970, folio 200 
del tolpo 1.412, libro 27' de San Gregorio, que es 
la fmea matriz ... El Patronato Provincial de la Vivien
da de Girona, entidad constructora •... segrega la de 
este número y la vende ... a doña Juana Serrano 
Ruiz. .. y su hijo don Antonio Hernández Serrano ... 
casado en régimen de separ.ación de bienes. 

Inscrita en el tomo 1.913, libro 39, folio 240, 
fmca 2.103. 

Dado en Girona a 13 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, MontserratBastit Vallmajo.-El 
Secretario.-1.13 7. -

'GIRONA 

Edicto 

Don Jaume Masfarre Coll. Magistrado-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 2 de Girona, 

Hago saber: Que cm., este Juzgado, al número 
0108/92,' se, siguen 'autos de ejecutivo-otros titulos, 
promóvidos por el «Banco de Sabadell, Sociedad 
Anónima», contra doña María Carmen Castillo 
Ferrer Vidal, doña Rosa Maria Alberch Bellsola, 
don Enrique Labarta Virgili y don LÍuis Sureda Vila, 
en los que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública ,subasta, por 
término de veinte dias y precio de su valoración, 
para cuyo acto se ha señalado, en la Sala'de Audien
Cias de este Juzgado, el dia 18 de abril de 1996, 
a sus nueve' horas, • en lotes separados, los bienes 
embargados a doña María Carmen' Castilld Ferrer 
Vidal, doña Rosa María Alberch Bellsola, don Enri
que Labarta Vrrgili y don Uuis , Slireda ,Vtla. y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta, se
ha señalado para que tériga lugar la,segtlDda subasta, 
en 'el mismo lugáry condiciones CJ,ué la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25' por 100 del 
tipo,' de la prinÍera; el ~ia 22 de mayo de 1996, 
a sus nueve horas. Y que pa(a el caS'o ele'no rematarse 
los' bienes 'en las, anteriores, subasta,s, 'se, celebrará 
tercera subasta de los referidos bieriés, en el mismo 
lugar y' condiciohes ,que la anterio.r, , excepto que 
será sin SUjeciÓn á tipo, laque teridrá 'l\lgar el día 
28 de junio de 1996, a sus nueve horas; celebrándose 
las mismas con attégloa las si~ierites condiciones: 

Que, para tomar parte en las subastas deberán 
los; licitadores previamente consignar, en la cuenta 
número 1665 del Banco Bilbao Vizeaya, una súma 
igual, al menos., al 20 por 100 de ,la respectiva valo
ración de los, bienes; que, no se admitirán posturas 
que no cubran laS dos terceras partes ~e los :tipo~ 
de licitación; que'pÓdrarr lulcersé:pOs~s P9r escri
to, en pliego, cerrado, élesde ei anuilcio de la subasta 
hasta 'su celebraCión, depositando en la Mesa del 
Juzgado, jÚnto cOlf aquet, como rntním0 una can
tidad' igual aJ 2<hjoi 100,del tentate;4uéa lils~cia 
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del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de, sub"'ta, y 
lo ~dmitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus' obligacion~~" pue!la aprob~, el 
remate a favor, de los que lé síg'án, por:' el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad, suplidos con certificación registral, se hallan 
en Secretaría a su disposición,' debiendo conformar
se con ellos los licitadores, que no tendrán dere,cho 
a exigir otros; y que ,las cargas ,anteriores, Y pre
ferentes, si las hubiere,al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, sin destinarse, a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta' y queda subrogado en la respOnsabilidad 
de las mismas. Para el ,caso de resultar negativa 
la diligencia de notificación de los señal8mientos 
a los demandados, servirá la publicación del presente 
edicto de notificación a los mismos. 

Bienes objeto de subas4l 

Lote primero: Inmueble en la urbanización 
Bell-Lloch, parcela 91 bis, en Santa Cristina de ArO, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Feliu 
de Guixols, al tomo 2.148, folio 137, finca núme-
ro 2.518. " 
, Dicha fmca ha sido yalorada en 34.740.000 pe
setas. 

Lote segundo: Local en la calle.9En Mora, número 
10. de Girona, inscrita en el Registro de la Propied~d 
de Girona número 1, en el tomo 2.011, libro 222, 
folio 49, fmca número 13.227. 

Dicha fmea ha sido valorada en 1.680.000 pesetas. 

Dado en GirOlla a 16 de diciem1:)re de 1995'.-Ei 
Júez, Jaume Masfarre Coll.-E1 Secretario.-1.0S2. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio especial sumario por los ttámites del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el nÓmero 
1.040/94, en' los que se ejercita acción hipotecaria 
por la Caja General de Ahorros de' Granada, repre
sentada por la Procuradora doña María Jesús Oli
veras Crespo, contra bienes hipotecados por Cons
trucciones A vila Rojas y don Antonio López Torres, ' 
y a propuesta del señor Secretario a instancias dél 
actoe ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes hipotecados siguientes: ' 

Número 5.' Vivienda Unifamiliar, -ubicada Sobre 
la parcela número '5, de 232 metros 57 decímetros 
cuadrados. . ' 

Linda, frente (este): Calle de nueva apertura; dere
cha entrando (norte), vivienda número 6; fondo 
(oeste), 'almacén de .hermanos ,Rodríguez López; e 
izquierda (sur), vivienda'número 4. 

Inscripción: Primera de la fmca número 14.341, 
al folio 49 del libro 212. tomo 1-.244 de PinosPUen
te, Registro de la Propiedad ele Santa Fe., 

Por término de veinte días, -qu~ tendrá lúgai' en 
este Juzgado, plaza Nueva, sin número, edificio de 
los Juzgados, primera plan~; 'Granada. conforme 
al siguiente señalamiento y tipOs de subasta: 

Primera subasta:' El' día 18' de octubr~ de', i'9~6, 
a las once horas. " 

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas. 
Segunda subasta: El dia 18d,e itOviembre de 1996, 

a las once horas: ' " ~ 
,Tipo dé súbasta: 7S por 100 'dé la éantidád que 

sirvió de tipo a la primera. ' 
Tercez:a subasta: El día 18 de diciembre de 1996, 

a ¡as once horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se ajustará a las' siguien:tes cdridiciones: 

Primera,....,Sin .peJjuiéio de las ~ondiciÓpes gc;n:~. 
ral~s del,. articulo 131 de 18 Ley Hipot~.cqn 
esp~cial, con~ideraciqn, dCf la regla 8.á y los dé!echos, 
del. #ree(ior hipotecáiió o solicitalW1 de lá su\lasUl. 
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a partir de la publicación de edictos podrán hacerse 
posturas por. escrito, en pliego cerrado, desde la 
publicación de los ,edictos, consignando, al menos, 
el. 20, por l OO~el tipo ~ la subasta. que en.1a 
tercera será el' de la 'segunda, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, núrriero 
17 40000 181040/94~ del Banco Bilbao Vizcaya, pre
sentando con el pliego el resguardo del ingreso. 

Segunda.-Para participar en el remate se con
signarán, en la fOIJl!8 indicada en la regla ante,rior, 
las cantidades a que la misma sereftere. 

Tercera.-No se admItirán posturas inferiores al 
tipo en la primera y seglUlda subasta y en la tercera ' 
si la postura fuere inferior al tipo de la segunda, 
podrá el actor, el-dueño de la fmca o un tercero 
autorizado por ellos mejorar la postura por término 
de nueve días, las/ posturas que podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los licitadores que ofrezcan posturas que 
no cubran el tipo y las de aquellos que lo cubran 
se retendrán, las del mejor postor con fm de g~ntía 
y, en su «aso, .como parte del precio, y las de los 
demás que lo admitah y a instancia del acreedor, 
por si el primer licitador dejará de éumplir su obli-
gación y desearan ,aprovechar 'el remate. "" 

Quinta.-Los licitadores que participan en la 
subasta aceptarán como bastante la titulación y asu
mirán las cargas y graváme~es anteriores que tenga 
la fmca, a' cuyo efecto los autos yla certificación 
del Registro estatm de manifiesto en Secretaria. 

Dado en -Gtanada a 4 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-I.056. 

GUADIX 

Edicto I 

Don Francisco Javier Ruiz Ferreiro, Juez del Juz
gado de Primera Instap.~ia número 1 de la ciudad ' 
de GuadiX y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo al número 276/1989, a instancia 
de «Banco Español de Créditos, Sociedad Anóni
ma», contra don Antonio Luis Pérez Aranda y otros, 
en los cuales he acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez, tipo de' tasación; en su 
caso, segunda vez, con rebaja del 25 por 100 y 
por tercera vez, ésta sin sujeci6n a tipo, para el 
supuesto de que no hubiere postores en la segunda, 
yjénninC,);@; v.einte, ilías,1os.bienes .que .déspués 
se reseñan b¡ijo las siguientes 

ConQiciones y advertencias 

Primera.-Para el acto del 'remate de la primera 
subasta, se ha señalado, en hi Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 26 de febrero de 1996, a 
las once horas. Si fuere declarado desierta, para 
la 'segunda, se señala el día 26 de marzo de 1996, 
a las once horas. Y para la tercera, en su caso, 
el día 26 de abril de 1996, a las once horas. 
Segunda.-P~a tomar parte en la primera sub~sta, 

los licitadOres deberán consignar previament~' en 
la Mesa del Juz~ado o e~~blecimienlo destinado 
al efecto, una l:antidad ,i¡wU, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo 'de . t;isacion. y. para lá segunda 
y~~r~~~" eQ. Sl\'·~aSó. elti,íismo 20 por .100 rebajado 
el Z5'púr 100 dér tipó de' tasaCión, sm cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán, hacerse posturas pór escrito en 
pliego cerrado, depositando en el Juzgªdo o esta
blecimiento, junto a aquél el ímporte de la con
signtlción, quedando los pliegos en' Secretaria para 
ser abiertos en el acto, del remate. 

Cuarta.-No se 'admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
subasta, así como paia la segunda subasta. rebajado 
el, 25 por 100 d~l avalúo. La tercera subasta, sin 
sujeción' a' tipo .aJg6nb .. El' t'emate ,se puede' hacer 
a 'calidad de cederlo a un' tercero, únicamente por ' 
el ejecutante. 

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

Sexta,-No'sehan suplido-los títulos de propiedad, 
debiendo los 'licitádores conformarse con la cérti
ficación registral que obra unida a los autos, estando 
éstos de manifiesto en Secretaria donde podrán Sjll" 

exanÍinados. 
Séptima.-Caso de ser festivo alguno de los.dias 

señalado$, la subasta se llevará a cabo al siguiente 
dia hábil, a excepción de sábados. ' 

Bienes objeto .de subasta 
1. Piso tipo J, con entrada por el pasillo de 

la derecha, en planta segunda de viviendas, 'que es 
la tercera general, de un edificio en GuadiX. en la 
urbanización «Santa Rosa», en calle Agustín Serra
no, sin Rúmero. De superficie construida 126 metros 
31 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Guadix al folio 239, libro 293 
de Guadix, fmea número 18.225, inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 5.200.000 pesetas. 
2: Haza de tierra de riego en el pago de Zala~ 

término de Guadix. De cabida 2 fanegas 6 celemines, 
equivalente a 58 áreas 69 centiáreas 38 decirnetros 
cuadrados, de riego eventual. Linda: Levante, rambla 
de Zálacos; oeste, camino de Lugros y don José 
Campoy García; sur, herederos de don Ramón 
Herrera García ~ norte, 1I0n Alfonso Herrera: Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Guadix al 
folio 36, libro,' 126 de Guadix, fmca número, 6.,513, 
inscripción cuarta. I 

Tasada a efectos de subasta en 325.000 pesetas. 
3. Haza de tierra de riego en el pago de Zálacos, 

término de Guadix. De cabida 2 faneg~, igual a 
46 'áreas 95 centiáreas 50 decímetros cuadrados. 
Linda: Este, rambla de Zalacos; oeste, camino de 
Lugros; sur, don Manuel Herrera y norte, don Tor
cuato y don José García Pérez. Inscrita en el Registro 

'de la Propiedad de Guadix al folio 153,· libro 216 
de Guadix, fmca número 11.144, inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 27S.000pesetas. 
4. Predio de tierra en el pago de la rambla áel 

Patrón, término de Guadix. De cabida 5 fanegas 
3 celemines, igual al. hectárea 70 áreas 22 cen
tiáreas. Linda: Levante, don Torcuato, Martínez 
Ruiz; poniente,· don Juan RuizV'ega; sur, don Fran
cisco Raya García )' norte, doña Maria Pérez García. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad deGuadix 
al folio ,160 vuelto, libro 217 de Guadix, fmea núme
ro 11.215, iriscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 625.000 pesetas. 
5. Predio de tierra en el pago Ramblilla de Zala

cos y los Tejares,..ttnniao deGuadix, parte de riego 
con la acequia de Jeres y parte de terrenos incuho 
o pastos. Tiene una extensión de 1 hectárea 90 
áreas 90 centiáreas. Linda: Este y sur, don Manuel 
Hetl'eI'a Sánohez; oeste, don Cipriano VeJasco Gar
cía ~'don José Alcalde, Moriftas y norte, camino 
de Lugros. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Guadix al 'folio 51, fibro 303 de GuadiX. fltlCa 
número 19.023, inscripción segunda. . 

Tasada a efe<i:tos de subasta en 500.000 pesetas. 
6. CUeva en el sitio 4e Zalacos, término de Gua

dix. 'Compuo$t de 1 hQbitadones y otra e~ placeta 
ck sá entrada, 'CM uriOs eSidos que cOll'espc>rtden 
a la misma,. nHdiendotodo\J.na supert1cie de 'f ;009 
metros cuadtád~.lnseritá en el Registro de la Pro
piedad de OUadix al folio '118, libro 33) de G\ladix,. 
fmea nÚlUero'.292, inscripción cuarta,' 

Tasada.a efectos de, sUbasta en 1.200:000 ,*,set,ás. 

Dado en Guadix a 24 de novieIJlbte de 1995.-El 
Juez, Franéisco Javier Ruiz Ferreiro.-El Se<i:reta
rio.-1.112. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidia Ureña García. Magistrada-jue,del Juz
gado de Prúnera ,Instancia .núm~ro 11 éle ,Hos
pitalet de Llobregat, 

, , 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario' del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecarla, seguidos ante este Juzgado',con el número 
302/94, promovidos pór la, Caixa DEstalVis del 
Penedes, representada por 'el, Procurador señor 
LQpez-Jurado Oonzález,oontra la fmca especial. 
ménte hipotecada por don Gerardo. García Elvira 
y doña Maria Elena Alvarez Vatledepai, he' acor
dado Por 'resoluCión dictada eri el dia de la fecha ~ 
sácat' a la venta' en pública subasta el ínmueble que 
a continuadón se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
en: la Sala de Audiencias de 'este JU7g.ldo, sito en 
Hospitalet de L1obregat, avenida Josep Tarradellas, 
números 177-179, planta sexta, el próximo. dia 12 
de' marzo de 1996, a las' doce horas, e~ primera 
subasta; de no haber postores, se señala una segunda 
subasta para el próximo día 9 de abril' de 1996, 
a las doce horas; y de nO existir tampoco postores 
en 'la' segunda, se señala una tercera subasta que 
tendrá lugar el día 7 de mayo de' 1996, a las doce 
horas. 

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

La subasta se celebrará "'Gon sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniendo a los licitadores 
de las siguientes condiciones: 

Primera.--Que el tipo de remate será'para la pri
mera subasta el de valoración pactado; para la segun
da el 75 por 100, dé la anterior, y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. ' 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo f)jado para cada una de 'las subastas, 
excepto pata la tercera, que será libre. 

, Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
lo.s . licitadores consigllar previamente, en la Mesa 
del' Juzgado o establecimiento. público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirva' de 'tipo para cada una 
de ellas, o del de la segunda tratándose de la tercera. 

CUarta . ...:.Hasta la celebración de las respectivas 
subastas pOdrán hacerse posturas pOr escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el ímporte' de lá consignadón a que 

, se ha hecho mención. . _ 
". Quinta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 

cederlo a terceros. 
8eJIta.-Los autos y certificación registra! de cargas 

y la últitrul inscripción vigente estarán de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndoSe que'todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

SéPtima.-Que las cargas o gravámones artteriom 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora quedarán subsistentes. entendiéndose que' el 
rematante lós acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La fmca objeto de la subasta me valorada en 
la escritura de hipoteca en la-cantidad de 6.750.000 
~setas. 

CasG de qJ,lc la notifica9iÓJi.) a la parte. demandada 
~ ~, 1iIilva. ~te"e&\icto de uOlificaeiÓB l' . 
<lclbf~~ del ~ent6 de la subas~. ' 

,Bien objeto de subasta 

Utb~a. Piso primero, puerta 1, que es la entidad 
número S, en la tercera planta alta, de la casa número 
26, de la calle Veintiséis de Enero (hoy calle Cas
telao), de esta ciudad. SU,superficie es de 92 metros 
85 decimetros cuadrados, y útil de 64 metros 40 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, este del edi
ficio, con el piso de, esta misma planta, puerta -2, 
con caja del ascensor, reHano de la eScalera general 
por donde tiene entrada; izquierda enttalÍdo, sur, 
con la avenida del Ferrocarril y parte con el piso 
de esta ~sma p1an~ puerta 2; der~a. norte, con 
fmca de doña Apolonia Bénetti y patio de luces; 
espal~ oeste, con finca de don Isidro Riera y parte 
con' patio de luces; debajo, con piso entresuelo., puer- ' 
ta J; y encima, con el piso segundo, puerta L TIene 
asign3do un coeficiente en el to.tal ínmueblc de que 
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forma parte de' 3 'enteros 80 centésimas pOr 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Hospitalet de Llobregat, al tomo. 1.347, libro 
165, secdón' cuarta; folio 155, fmea número 52.403, 
Inscripción quinta. 

Dado en Hospitalet de Llóbregat a 15 de diciem
bre de 1995.-La Magistrada-Juez. Lidia Ureña Gar
cia.-La Secretaria.-l.054. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edlc(o, 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de LHospitalet de Llobregat, se siguen 
auto.s de juicio ejecutivo número' 340/94, promo
vidos por el Banco Central Hispanoamericano, 
representado por el Procurador de los Tribunales 
don Eugenio' Teixid6 Gou, contra' «Peleteria ' Cos
mos, SociedadLimitada»,en los que por providencia 
del dia de la fecha se ha acordado. sacar a a la 
venta en, primera y pública subasta, por término 
de veinte, dias 'y precio de su avalúo, los bienes 
inmuebles embargados a «Peleteria Cosmos, Socie
dad Limitada» para cuyoacfo se ha señalado el 
día 4 de marzo. de 1996, y su horá de las diez, 
en la Sala de AudienciaS de este Juzgado, sito en 
la avenida Josep Tarradellas" número 177,' quinta 
planta: Y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado el dia 4 de abril de 1996, ' 
y su hora de las diez. .,ara que tenga lugar la segunda 
suijasta en el 'mismo lugar y condiciones que la 
anterior, excepto que será, con r~aja del 25 por 
100 del tipo de .1a primera. Y 'para el caso de no 
rematarse los bienes en las anteriores subastas, se 
celebrará la tercera subasta de los referidos bienes 
el día 6 de mayo de 1996, y su hora de las diez, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo. Celebrándose 
dichas subastas con arreglo a las siguientes codi
ciones: 

Que paca tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores, consignar previamente en el esta
blecimiento destiando al efeCto, una cantidad igual 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la. subasta, que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras parles del avalúo; y, que podrá~ hacerse 
postums por escrito,' en pliego cerrado. desde el 
,anuncio de la subasta h~ su celebración; depo
sitando en la' Mesa del Juzgado, junto con aquel, 
el importe de la consignación o acompañando res
guardo de haberla hecho en el establecimiento dese> 
tiriado al efecto. Que solo el ejeCutante podrán hacer 
postura -en calidad de ceder el remate, a un tercero;. 
.. e a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que ha~ cubierto el 
tipo de la subasta' y lo admitaJt. a efectos de que 
• el primer a~judicatario no cump1.iMe S1ii obli
gaciones; pueda aprobarse el remate en' favor de 
los que le sipt). pOr el orden, d~ sus respectiws 
postura,s;que los titulos, de p~ se haDan 
cm ScireUUia a -su disposición debiendo coruonn,aI!Se 
coa cUo IOIt ~itadores; que, no , tendrán' derecho, 
Ji exigir otros' Y que las cargas y gravámenes IIMe
riores y preferentes, si, las hubiere. al crédito del 
acto.r, cdntinuarán subsistentes. sin destinarse a su 
extinción el preció del remate, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. Haciéndose saber 
a los posibles licitadores que. para el caso de que 
cualquiera de los señalamientos se .tuviese que sus
pender. ¡)be causas de fuerza mayor, se celebrará 

,el misnw al siguiente dia hábil,' a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Urbana, departamento., núniero 33. 
Piso segundo, puerta primera, de la casa señalada 
con los números 17 y 19, de la caUe 'de las Escuelas. 
de Cerdanyola del V~és (Barcelo.na),'de SUpérficie 
91 metros' 35 decímetros cuadrádos. Cuota de pro
porciQnálidad en: relación a 1á escalera del 7,63 por 
100 y general del 2,35 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer
danyola del Vallés, tomo 1.045, libro S30, folio 5, 
fmca 34.734; inSCripción cuarta. 

La fmca descma ha sido valorada en la cantidad 
de 13.000.000 de pesetas. 

Segundo lote.-Urbana, departamento, número 5. 
Local comercial quinto, situado en la planta baja 
de la casa señalada con el número 111, de la calle 

,San Ramón, de Cerdanyola del Vallés. Consta de 
planta baja, con una superficie de 272 metros 34 
decímetros cuadrados y de planta altillo de 190 
metros 8 decímetros cuadrados. La superficie en 
junto .de dicho local es de 462,42 metros cuadrados. 
Cuota de proporcionalidad en relación a la escaleta 
del 16,88 por 100 y general del 11,69 por 100. 
Dicha participación indivisa objeto del presente con
trato, conlleva el uso exclusivo y excluyente, con 
todos sus derechos, uso y servidumbre de la plaza 
de aparcamiertto señalada con el número 5, situada 
en la planta altillo de las existencias en la fmca 
anteriormente descrita. 

Inscrita en el Registro de la Propied,ad de Cer
danyola del Vallés, tomo 1.091, libro 576 de Cer
danyola, folio 63, fmca número 34.678, inscripción 
segunda. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 2.000.000 de pesetas. 

y sirviendo el presente edicto de notificación en 
forma al demandado «PeleteriaCosmos, Sociedad 
Limitada» a los efectos de lo establecido 1.498 de 
la Ley de EJ:\juiciamiento Civil. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a' 18 de diciem
pre de 1995.-ElJuez.-El Secretario.-1.130. 

HOSPITALET DE LL0GREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Hospitalet de Llobregat, 

. Hace saber: Que en este Juzgado se siguen, autos 
de juic~o de hipotecario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguidos de número 144/95, a instancia 
de la Caja de AhorrQs de Cataluña, contra don 
Ramón León Martínez y doña Maria Carmen Serra
no Redondo, en los que se ha acordado ·sacar a 
la venta en subasta, por término de veinte días la 
siguiente fmca hipo~ecada a la parte demandanda: 

Departamento número 10.-Piso ático, puerta pri~ 
mera, de la casa númerQ 70, de la calle Simancas, 
de Hospitalet de Llobregat, de superficie 35 metros 
50 decímetros cuadrados. Coeficiente: 7,60 por lOO. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hospitalet, 
número 6, al tomo 1.363, libro 22.1 de la sección 
tercera, folio 183, fmcanúmero 7.668-N, inscripción 
cuarta. ' 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Aúdien
cias de .este Juzgado, con lás siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
- deberán los licitadores consignar previamente en 

la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al. efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. . 

Tercera . ...:..Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta. hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
juqto con aquél, el, 20 por .100 del tipo del remáte. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones e los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y que 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 po~ el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-LOs titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del, Registro, en su caso, se encuentran 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que pUedan 
exigir otros. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta- y 'queda subrogado en-la 
responsabilidad de los mismOs, sin destinarse á su 
extinción el precio del remate. 
, Séptima.-Para la primera subasta, se señala para 
el próximo día 28 de febrero de I 996,,por el precio 
de su avalúo; que para el supuesto que 'resultare 
desierta, se señala para segunda, el próximo día 
28 de .marzo de 1996, en las mismas condiciones 
que la primera excepto el tipo del remate que será , 
el 75 por 100 del de la ,primera; y para el caso 
de resultar desierta la segunda, se señala tercera. 
para el próximo día 30 de abril de 1996, sin sujeoión 
a tipo, todas eUas a las doce horas. 

Octava.-Para el caso de que no se puedan celebrar 
en los días señalados, por causa de fuerza máyor, 
se celebrarán al día siguiente hábil, al señalado, y 
a la misma hora. ' 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 7 de diciembre 
de 1995 . ..;...El Secretario.-:-1.088. 

/ 

INCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro j de Inca y su partido, . 

Juicio ejecutivo número 401/9<t, representado por 
, el Procurador don Bartolomé Company Chacopino, 
en nombre y representación de la Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, contta don Martin Poquet 
Serra, don Juan Fluxá Quetglas y doña Catalina 
Carrió Pons.' 

Objeto: Subasta pública, por término de veinte 
días, de los bienes embargados que luego se dirán, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Pureza, número 
74, primero, de Inca .. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 
/' 

Primera.-Los licitadores deberán consignar pre
vi~ente el 20 pro 100 del tipo de tasación, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
0428000017040194. ' 

Segunda.-No . se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios del tipo de tasación, adju
dicándose los bienes al mejor postor. 

Tercera.-No habiendo postor para, la primera 
subasta, los bienes saldrán nuevamente a pública 
subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 
por 100 de la tasación, y_ no habiendo postor para 
esta segunda, saldrán por tercera v~z sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Desde el anuncio. hasta la fecha de la 
subasta pueden hacerse posttlI1ls por escrito, en la 
forma y con los requisitos preyistos en el articulo 
1.499-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-TQdas las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si lós hubiere, al crédito'del ejeCutante, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogadoenlares~ 
ponsabilidad de los mismos, siÍl destinarse a SU extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido 
previamente la falta de titulos de propiedad, y se 
estará a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria de 14 de febrero de 1947. 

Séptima.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero en las 
condiciones previstas en el articulo' 1.499-3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil., 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos, conforme a los 
artículos 262 al 279 de la Ley He Enjuiciamiento 
Civil, de no ser' hallados en él, este edicto servirá 
igualmente para notificación á los deudores del triple 
señalamiento del l~gar, dla y hora para el remate. 
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Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en primera subasta ,el 
día 26 de marzo, en segunda el día 23 de abril 
y en tercera el día 21 de, mayo, señalándose como 
hora para todas ellas la de las diez de la mañana, 
y se celebrarán bajQ las ,9OndiCiones expresadas. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno para la edificación 
que comprende el solar número 37, en el plano 
de la fmca Rafal de Son Font de Muro. Tiene una 
superficie de 264 metros cuadrados aproximada
mente. Se ha edificado sobre el mismo la obra nueva 
consistente en casa de planta baja' de unos 100 
metros cuadrados de construcción, estando el resto 
destinado a patio. Finca número 6.649-N, libro 231 
de Muro; tomo 3.249, folio 83. Titular -Clpn Juan 
Fluxá Quetglás. Valorada en 10.000.000 d.e pesetas. 

Rústica.-Pieza de tierra llamada La Grava sita 
en el término de Muro, de superficie aproximada 
1 cuartón (17 áre~ 75 centiáreas). Finca número 
4.609-N, libro 89 de Muro, tomo 1.579, folio 104. 
TItular doña .Catalina Carrio Pons. Valorada en 
1.200.000 pe,setas. 

Rústica.-Pieza de tierra llamada La Grava s.ta , 
en el' término de Muro, de superficie aproximada 
1 cuartón (17 áreas 75 centiáreas). Finca número 
8.349-N, libro 135 de Muro, tOllJ.O, 2.048, folio 77. 
Titular doña Catalina Carrio Pons.· Valorada en 
1.200.000 pesetas. 

La actora goza del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en InCa a 4 de diciembre de 1 995.-EI 
Juez.-El Secretario.-1.065. 

INCA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 404/94., a 
instancia de don Thomas Martin Frey, representado 
por la Procuradora doña Samantha Meade-Newman 
Whittington, contra «Rusticas de Lloret, Sociedad 
Anónima», en los cuales he acordado sacar a la 
venta en pública subasta por término de viente días, 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: ' 

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

Primera subasta: A las diez horas, del día 19 de 
febrero de 1996. 

Segunda subasta: A' las diez horas, del día 15 
de marzo de 1996. 

Tercera subasta: A 'las diez horas, del día 15 de 
abril de 1996. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de 
60.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, el 75 por 100 de aquel tipo 
y ~ercera. será sin sujeción a tipo, no' admitiéndose 
posturas en la~ dos primeras inferiores al tipo de 
cada una. 

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

Los depósitos para participar, deberán llevarse 
a cabo en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya 
en la cuenta rtúmero 0429000 18404/94. 

Tercera.-En todas la~ subastas, desde el anuncio 
hasta Su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito ett pliego cerrado verificándose los depósitos 
antes aludidos. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las obligapiones 
consignadas eh la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no krá admitida la postura. 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remaJe a un tercero, cesión que debera 
efectuarse según lo previsto en la regla 14.·, del 
artículo 131 de la Ley Hipotecarja, 

Quinta.-I;.os autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad, a I que se refiere la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaría de ~te Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. ' 

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

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

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutante, a los fmes previstos en el 
artículo 1.498 de, la Ley de Enjuiciamiento -Civil. 
haciéndole saber que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor liberar sus bienes pagando principal, 
intereses y costas, quedando en otro caso la venta 
irrevocable despuéS de aprobado el remate; y para 
el caso' de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic
tal de la presente resolución. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar tipO chalet, que consta de 
planta baja y piso con una superficie total ,construida 
de unos 400 metros cuadrados. Construida sobre 
una pieza de terreno llamado Sa Rota o es Tancat, 
en el término municipal de Lloret de Vista Alegre. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Inca al 
tomo 2.921, folio 46, fmca número 1.240, inscrip
, cióli tercera. 

'Dadó -en Inca a 5 de diciembre de 1 995.-El Juez, 
Julio Alvarez Merino.-La Secretaria.-1.057-58. 

INCA 

Edicto 

Don Jplio Álvarez Merino, Juez de~ Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Inca, 

Hago saber: Que en 'este Juzgado se siguen áutos 
de procedimiento judicial sumario dél artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 320/94 a 

. instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares, representada por. la Procuradora 
doña Maria Costa Ribas, contra don Ellas Femán
dez Bemardino y doña Mercedes López López, en 
los cuales he acordado sacar 'a la venta en pública 
subasta por término de veinte días' ,el 6ien que al 
fmal del presente edicto se' describirá,' bajo las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: A las diez horas del dia 19 de 
febrero de 1996. 

Segunda subasta: A las diez horas del,dia 15 de 
marZo de 1996. 

Tercera subasta: A ias diez, horas del día 15 de 
abril de 1996. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de 
7.343.000 pesetas. ' 

Para la segunda el 75 por 100 de aquel tipo y 
la tercera será sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
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,posturas en las' dos primeras inferiores al tipo de 
cada una. 

. Segunda.-Pata poder tomar parte en la subasta, 
todos los postores a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por, 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

Los depósitos para partícipar, deberán llevarse a 
cabo. en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcáya 
en la cuenta número 0429000 18320-94. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado verificándose los depósitos 
antes aludidos. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expre4sa de las obligaciones 
consignadas en ·la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse según lo previsto en la regla 14.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad, 'a que se' refiere la regla 4.· 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuárán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respons
bilidad de las fl3ismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutante, a los fmes previstos en el 
artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndole saber que antes de verificarse el remate 
podrán los deudores liberar su bien pagando prin
cipal, intereses y costas, quedando en otro caso la 
venta irrevocable después' de aprobado el remate; 
y . para el caso de no poderse practicar dicha dili
gencia personalmente, sirVa a tal efecto la publi .. 
cación edictal de la presente resolución. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda, tipo J, del piso tercero, de la 
'segurida fase, del edificio sito en las calles, Juan 
Bautista de ToledO, Fray Antonio Villacastin, calle 
,siÍl nombre y plaza sin nombre, hoy calle Felipe' 
n. construido sobre una porción' de terreno Solar 
de la fmca EL Molinot de Inca. IÍlscrita al tomo 
3.276, libro '392: fólio 20 . vuelto, fmca número 
19.538. 

, Dado en lnca a 5 de diciembre de 19'5 .-EI Juez, 
Julio Alvl:'fCi Merino.-La Secretiuia.~ 1.096. 

JACA 

Edicto 

Doña Mariá del Puy Aramendía Ojer, Juez del Juz
gado de Primera' Instancia número 1 de Jaca y 

- su partido, 

. Hago saber: Que en autos de juicio sumario de 
ejecución hipotecaria del artículo 131 de la Ley' 
Hipotecaria, seguidos con eL número 265/95 a ins
tancias del la Procuradora señora Lab,arta en repre
sentación de la Caja de Ahorros de la InmacUlada 
de Aragón contra «Urbanizadora Sabiñánigo; Socie
dad Limitada», se anuncia la venta en pública Subas-

, ta d~l bien que luego se dirá, acto que tendrá lugar 
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en la Sala de Audiencias de este Juzgado, s~to en 
Jaca, calle Siete de Febrero, número 22, y bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para poder tomar parte, será preciso 
consignar previamente, en la .cuenta del Juzgado 
1990-18·265-1995 del Banco Bilbao VIZcaya, el 20 
por 100 del precio de tasación de los bienes por 
los que' se desee licitar (para todas las subastas). 

Segunda.-Que la primera subasta será el próximo 
día 7 de marzo de 1996, a las once horas, y no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
para la subasta pactado en la escritura. Que de resul
tar desierta la anterior. se señala el día 8 de abril 
de 1996, a las once horas¡ para la éelebración de 
la segunda, sin admitirse posturas que no cubran 
el 75 por 100 del de la primera, que será el de 
tasación. Que en caso de resultar desierta la segunda 
subasta, se celebrará una tercera el próximo día 8 
de mayo de 1996,' a las once' horas, sin sujeail0n 
a tipo. Si esta subasta, la postura . fuese inferior al 
tipo de la segunda, podrán el actor que no hubiese 
sido rematante, el dueño d.e la fmca oun tercero 
autorizado por ellos, mejorar ,la postura en el tér
mino de nueve días, haciendo la conSignación pre
venida en la Ley. 

Tercera.-Qucurueden hacerse posturas conforme 
previene el artículo 1.499 de, la 'Ley de Enjuicia- ' 
miento Civil, y que todo concurrente a la subasta 
conoce y acepta las condiciones de la misma. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación delRegis
tro a que se refiere la regla 4.& están de magiflesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes,' entendiéndose. que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a súextinción el precio del 
remate. _ 

Quinta.-Sirviendo el presente, igualmente, de 
notificación al deudor para el caso de no ser hallado, 
al tiempo de hacer la notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

Localsituado en planta baja, de unos 148 metros 
cuadrados de supedicie útil, sito en Sabiñánigo, pla
za de la Constitución, número l. Inscrito al tomo 
1.134, folio 109, fmca 10.403. 

Valorada en 17.04Ó.OOO pesetas a efectos de 
subasta/ 

Dado en Jaca a 19 de. diciembre de 1995.-La 
,Juez, Maria del Puy Aramendia 'Ojer.-La Secre-
taria.-1.125. " 

LA CAROLINA 

Edicto 

Doña Ana Maria Paula 'Hertencia Gil, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de .JAt Carolina (Jaén) y su partido, 

Hace saber. Que en ,ste Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo Iiúmero 172/94, seguido a ins-

. tanda del Banco -Central Hispanoamericano, repre
sentado por el Procurador' señor Moreno Crespo, 
contra dón Francisco Luis CañasMartin y doña 
Sagrario García García, vecinos de La Carolina 
(Jaén), con domicilio en la callé Alfonso vn, núme
ro 3]. en los que tx>r prpvidencia de esta fecha, 
he acordado anunciar 'pOr medio del presente edicto •. 
la venta en públic~~subasta, de los siguientes bienes 
embargados a los deudores: . 

Casa situada en el núnÍero 2, de la calle Aseo, 
del término municipal de Baños de. la Encina. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de La C.arolina 
al tomo 1.009, libro 97, folio 23, fmca número 
5.186. Está valorada en 2.300.000 pesetas. 

Solar situado en La Carolina, calle Alfonso VIII, 
número 5, con una extensión de 1.133,45 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.089, libro 164. folio 
61, fmca nÚlnero 9.439. Valorada en 15.971.400 

- pesetas. 
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C~ . marcada con el núrnet:a 37 (hoy número 
12), de la calle Alfonso VIII, de La Carolina, con 
una superficie de 75 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.146, libro 177, folio 79, fmca número 
11.380. Valorada en 4.800.000 pesetas .. 

Piso Vi~nda, sito en primera planta, de la calle 
Méndez Núñez, número 7, con una superficie útil 
de 89,90 metros cuadrados. Inscrita al-tomo 1.176, ' 
libro 183, folio 159, finca número 11.721. Valorada 
en 7.836 .. 313 pesetas. 

Solar señalado con el número 45, de la calle Pedro 
Borja, número 12, con una superficie de 399,30 
metros .cuadrados. Inscrita al tomo 1.318, libro 21 (); 
folio 179, finca número 4",538. Valorada en 
3.194.400 pesetas. 

Una treinta y cuatro aya parte indivisa del local 
destinada a. garaje o aparcamiento situado en la 
calle Méndez Núñez, número 7, plaza de aparca
miento número 17~ Inscrita al tomo 1.404, libro 
2~, folio 96, fmca número 12.072-18. Valorada 
en 800.000 Pesetas. 

Vehiculo.· marca Citrort, modelo e-15, matrícula 
J-4187-K.~Valorado ~n 400.009 pesetas. . 

Para los actos del remate se han efectuado los 
siguientes señalamientos én la Sala de Audiencias 

. de este Juzgado: 

Primera ,subasta: Día 14 de febrero de 1996, a 
las doce horas. 

Segunda subasta: El día 21 de marzo de 1996, 
a las doce horas. ' 

Tercera subasta: El' día 11 de abril de 1996, a 
las doce horas. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-Que los que deseen tomar párt~ en Ías 
mismas, debedtIl consignar en la cuenta de depósitos 
y conSignaciones de' este Juzgado, número 
29100044f41, del Banco Central Hispanoamerica
no de esta localidad, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por· 100 del valor de los bienes que 
sirve de tipo pará la subasta, . sin cuyo requisito no 
serán admitidos. La éonsignación en tercera subasta 
será igual a la de la segunda. Dichas cantidades . 
a excepción de la que corresponda al mejor postor, 
se devolverá a sus respectivos dueños. 

Segunda.-Que los tipos para las distintas subastas 
son:. Para el de la primera subasta; el de tasación. 
Para el de la segunda, el 75,POr 100 de la tasación 
y para la tercera sin sujeción a tipo, con· la pre
vención a que se refiere el artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Que en primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes del tipo. -

Cuarta.-Que POdrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado,. depositando en la eRtidad ban
caria referida el importe de la consignación, acom
pañando resguardo de haberlo efectuado. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá ceder el 
remate a un tercero. 

Dado eH La CaroUna a 12· de diciembre de 
1 995.-LaJuez. Ama María PaulaRertencia Git ..... La 
Secretana . .!-1.059-58. . 

LACOIÚJÑA 

Edicto 

Doña Maria Josefa R1,liz Tovar, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de los 
de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado ~ ha dictadO 
providencia en los auto~ del juicio sumario del artí
culo 131 de -la Ley Hipotecaria seguidos con el 
I)úmero 00385/1995 de registro, a instancia de la 
entidad Caja de Ahorros de Galicia, representada 
por el Procurador don Víctor López-Rioboo y BatA
nero, contra don Francisco Liste Castro, doña As.un
ción Conae Carral y don Eduardo Liste Castro, 
por la que se sacan a pública subasta por las veces 
que se ·dirán y t~o -de veinte días Cada una 
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de· eUas, las fmcas hipotecadas que al fmal del pre
sente edicto se especifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
ciasde este Juzgzdo pOr primera vez el próximo 
dia 16 de febrero de 1996, a las doce de sus horali, . 
al tipo del precio tasado .en la escritura de cons
titución . de la hipoteca, que es la cantidad de 
8.110.685 pesetas para la' prime~ de las fmcas y 
79.214.000 pesetas para la segunda; no concumen
do· postores, se señala por segunda vez el día 15 
de marzo de 1996, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de la cantidad señalada anteriormente; y 
no habiendo postores a la misma, se señala por 
tercera vez sin sujeción a tipo, el dia 16 de abril 
de 1996, celebrándose en su caso estas dos últimas 
a la misma hora y lugar que la primera. -Se hace 
constar. en caso de ser festivo. alguno de los. dias 
señaladosanteriormernte para laS subastas, la misma 
sé trasl3dará al dia siguiente hábil a-la misma hora, 
bajo las siguielJ.tes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad señalada anteriormente, que 
e~ el tipo pactado en la. mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esa 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirá sin 'sujección a tipo . 

Segundá.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la 'subastasin verificar dePósitos. todos los demás 
postores, sin excepción, deberán conSignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, una can
tidad igual, por lo menos, a120 por 100 del tipo, 
tanto. en la primera como en la segunda subasta, 
si h~biere lugar a. ello,. para tomar parte en las mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas, en su caso, 
qu~ puedan ·celebrarse, el depósito consiStirá en el 
20 por 100 por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. 

Tercera.--Tú9aslas posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo. de J:¡aberla hecho en el esta-' 
blecimiento destinado al efecto.-

Cuarta.-LOs autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
carsu o gravámenes anteriores y los preferentes; 
si los hubiere, al· credito del actor, quedaráfl sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la re~nsabilidad de los mis
mos, sin· dedicarse a' su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si 110' las acepta, ftO 

le será adn1itida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que centen8a la aceptación 
expreSa de esas obligaciones. . 

Se:na.-Sin perjuicio de la q1Ile se lleve a caoo 
en la finca hiwtecada. confoQMe a k>s artículos 262 
y m de la' Ley de EIliuici8miento Civil, de no 
ser hallado CB ella, el presente edict&scF\dIá igual
mente de notificaciáti para los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día. hora del remate y con
diciones para tomar parte en las subastas. 

Bienes objeto de subasta 

Ciudad de:La Coruña. 1. Finca número 1: Plan
ta béÜa, de Ja casa sin número, que luego estuvo 
señalada. con el 47, ,Y actualmente lo está con el 
19, de la calle Capitán Varela. Es un Jocal comercial, 
corrido, con serviciOs, situado en la planta baja del 
edificio, con ecceso desde la calle. a través de una 
puerta y un portalón. Ocupa la to1apdad de la super
ficie edifICada en dicha planta, excluido lo que 
corresponde a elementos comunes. Su superficie útil 
aproximada es de 85 metros 10 decímetros cua
drados y linda, según la misma orientación del edi
ficio, frente, la calle. del Capitán Juan Varela, yen 
parte, el portal de esta casa, derecha entrando en 
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parte dicho portal y en parte· solar de los señores 
Martínez Heernida y MartínezGaceia, izquierda, de 
don Jaime Gaccia ·de·la Torre y otros,' y' espalda, 
solar de don Mariatl<YCabada' Carballido. Repre
senta una cuota en la comunidad sobre los elementos 
comunes de 17 centésimas, fijada como relación 
al total valor del inmueble;. Inscripción: Consta ins
crita en el Registro de la Propiedad de La Coruña, 
en el libro 419 de la sección'primera, de esta capital, 
folio 49 vuelto, fmca 23.092, inscripción cuarta. 

2. Casa señalada con el número 21, de la calle 
del Capitán Juan Varela, compuesta de sótano, plan
ta baja y nueve piSOS altos; incluido el ático. Este 
edificio ocupa 11Il- solar de 104 metros cuadrados, 
totalmente cubierto en el sótano y en la planta baja. 
A partir del primer piso se han dejado dos espacios 
sin edificar. uno por la escalera, de 4 metros 50 
decímetros cuadrados, destinados a patios de luces, 
ambos mancomunados con las respectivas -fll1:cas 
colindantes. La superficie edificada en las plantas 
altas es de 87 metros 50 decímetros cuadrados en 
el piso primero, 94 metros 30 decimetros cuadrados, 
incluidos vuelos, en cada uno de los pisos segundo 
al octavo, y 64 metros 30 decímetros cuadrados 
en el piso noveno o ático, donde tiene una terraza 
en su frente de 30 metros cuadrados, todo aproxi
madamente. El edificio así descrito linda, frente, 
la calle Capitán -Juan ·Varela, izquierda entrando, 
casa de don Pedro M~ez Heernida, don Antonio 
Martinez Gaceia y otros, en propiedad por pisos, 
espalda, terreno de don Mariano Cabada Carballido, 
y derecha, terreno de don Alejandro -Temprano 
Mariñas. Inscripción: Consta inscrita en el Registro 
de la Prqpiedad de La Coruña, en el libro 1:295 
de la sección primera, folio.l 04, fmca l8.794-N,' 
inscripción séptima .. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados y a los deudores demandados que no puedan 
ser notificados de los sefialamientos de las subastas, 
expido y autorizo el presente en La Coruña a 23 
de octubre de 1995.-La Magistrada-Juez, Maria. 
Josefa Ruiz Tovar.-La Secretaria.-l.135. 

LALIN 

Edicto' 

Doña Denise Romero Barciela, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Lalin (Pontevedra), 

Hace saber: Que en los autos del procedimiento 
- judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo

tecaria número 1~!95, que se tramitan en este Juz
gado á ínstancias del Procurador señor Nistal Ríá
digos, en representación de la CéÜa-de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, contra don Antonio 
Civeira Vtlar y.doña América Nieves Castre Mejuto, 
mayores de edad y vecinos de Silloda, ca1le General 
Franco, número ~O. sobre reclamación de 
24.696.1 W) pesetas, pOr cri- inlpago 'de tH1 préstamo 
con iamntia htpotecaria. 'En dichos autes se ha acor
d~do sacar a la venta en púb~ subasta por término 
de' veinté días el bitll hipotecado a los demandas 
que al thtál del edicto se describirá, los sigHientes 
días; 

La primera Sllbasta tendrá h.tgar el día 22 de febre
ro. a las doce horas, sirviendo del tipo el fijado 
en la escritwa dé conatitución de la hipoteca. no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. • 

Para el supuesto de resultar desierta la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda 
subasta el día 22 de márzo: a la misma hora, sir
viendo de tipo el 75 . por 100 del de la primera, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

y si la segunda también resultare desierta, se seña
la para la celebración de la tercera subasta sin suje
cióna tipo el dia 22 de abril, a la misma hora. 

Las anteriores subastas se celebrarán cOn arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-E1.tipo de tasación es el fúado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que asciende 
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a 28.100.000 pesetas. no admitiéndose:J>Osturas infe
riores a dicho tipo, 
Segunda.-~s que ds:seen tomar parte en las 

subastas d~b,erán consignar previamente en la cuenta 
de consingaciones' de este' Juzgado abierta en la 
sucursal de Lalin del «Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad Anónima~. bajo el número 3578. clave 18. pro
c~imiento 18/95. al menos el 20 por 100 del tipo 
fijado para cada subasta. Con respecto a la tercera 
subasta se tomará como tipo el de la se~da. 

Tercera.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celeb,ación podrán hacerse posturBSPor escrito 
en pliego cerrado, acompañando al mismo el res
guardo del ingreso a que se refiere la anterior con~ 
dición. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación' registral 
están de manifiesto en Secretaria. y que los lici
tadores deben aceptar como bastante la situación, 
que las cargas anteriores y las preferentes si las 
hubiere continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda, subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. sin destinarse a su 
extinción el preciO del remate. 

.Bien objeto de subas~ 

En el municipio de Silleda. Terreno a monte. en 
el sitio de Muros de 17 ár~as 30 centiáreas de exten
sión superficial. Linda: Norte, herededores de don 
José Guerra; sur y este, herederos de don José Rodri
guez; y oeste, pista de concentración parcelaria. 
Sobre esta fmca eXiste el siguiente edificio: Sito en 
Muros-Silleda; sin número de policía. Se compone 
de planta semisótano y planta baja, destinada a 
vivienda, la entrada a la cual se efectúa por medio 
de porche cubierto. Mide unos 150 metros cua
drados, y linda por todos sus aires con la fmca 
en la que está enclavado. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de La1in, 
al tomo 543, libro' 142 de Silleda, folio 7 4. fmc~ 
número 22.148-3. ' 

La fmca está valorada en 28.100.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a los demandadqs en particular, se 
expide el presente edicto para su publicación en 
los boletines oficiales correspondientes, en Lalin a 
16 de noviembre de 1995.-La Secretaria.-1.134. 

LOGROÑO 

Don Carlos Martínez Robles. Magistrado del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Logroño, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario- del articulo 131 
de la Ley IUpotecaria.-al númeto'24711995. a ins
tancia de «Bancp Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima»; representado por la Precúradora señora, 
Femández Béltrán, asistido ,de Letrada señora Rojo 
L6pez, coñtra don Pedro Pablo Armas Lozano y 
doña Carmen Ijalba Muro. con domiéilio en Fuen
mayor (La Rioja), calle San Isidro, número 3_2.° C, 
en reclamación dé" crédito hipote~ario, en los que 
por resolución de esta fecha 'se ha acordado sacar 
a la venta en pública s~basta. por término de veinte 
días, los bienés que~l fmal sé d~scriben, como de 
la propiedad, de los' demandados, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

J!t1 'la' primera subasta; el dia' 7 de febrero 
de 1996, a las diez lloras. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de' hÍpotedl, que es de 5'.050.000 
pesetas. " 

En segunda subasta, caso de 'quedar desierta la 
primera, el diálJ de marzo de 1996; a las diez 
heras. sirviendo de tipó el 75 por 100 delpactado 
en'la escritura de hipoteca, antes'mdicado, y 

En tercera subasta;' de resultar tainbién desierta ' 
la segunda, el día 15 de abril ~e 1996, a las diez 
horas; sin sujeción a tipo. ' 

.¡ " 

Condiciones de. la subasta 

Primera.-No se a<h1ütirán posturas que no cubran 
el tipo de la ,subasta. en primcml y.segunda subasta, 
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respectivamente, pudiendo hacer el remate a calidad 
de ceder a terceros. 

Segrinda.-Los que deSeen tomar parte en la subas
,ta. a excepción del acreedor ejecutante por 'hallarse 
dipensado de e'uo, 'deberán consignar previamente 
en la Cuenta de Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya al núme
ro 2255 0000 18 024795, el 20 por 100 como 
mínimo del tipo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca para la primera, y el 20. por 
100 del 75 por 100 de dicho tipo, para la segunda 
y tercera, subasta. respectivamente, sin cuyo requisito 
rto serán admitidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en forma de 
pujas a l~ llana,' si bien. los licitadores podránpre
sentar también posturas por escrito en pliego cerra
do. depositando junto al mismo" ~limporte de la 

,consignación a que, alude la condición segunda de 
este edicto! con anterioridad a la hora de. la cele
bración. 

·Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la 'Propiedad a que se refiet~ la regla 4.a , del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto e'n Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes, entendiéndose que ~odo lic¡' 
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, y que el rematante los acepta. 
quedando subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precia del 
remate. 

Quinta.-Sinperjuicio de la que Se lleve a,efecto 
'en él domicilio de los' demandados de ser hallado 
en su domicilio¡ este edicto servirá de notificaCión 
a los mismos, del triple seiialamiento del lugar. día 
y hora en que ha de tener lugar el acto del remate.-

Los bienes que se subastan y' precio son los 
siguientes: . 

Urbana. Número -27. Vivienda piso 2.° tipoC, 
con todas sus dependencias. con acceso por el por
tal 2.°. dél edificio sito en Fuenmayor, panije de 
«La Hoya», con frente a tres calles nuevas sin nom
.bre. Ocupa una superficie útil de 88 metros 63decí
metros cuadrados, y construida 'en 116 metros 89 
de~imetros cuadrados. Linda: al norte, hueco de 
escalera, pasillo distribución y vivienda tipo B; este 
y sur. zona verde municiQal, y oeste, pasillo dis
tribución y calle nueva. Tiene como an.ejo un trastero 
bajo cubierta señalado con el. número 10, de super
ficie útil 4,79 metros cuadrados. Cuota' de parti
cipación en el inmueble de 3,35 enteros por 100. 

Inscrita ,en el Registró Civil de' Logroño núme
ro 2, al tomo 1.088 del archiv.o. libro 66 de Fueh
mayor, folio 29, fmc:a número 5.607, inscripciones 
primera, segunda y tercera. . 

Tasada a efectos de subasta en 5.050.000 pesetas. 

Dado enLogroño a 11 de diciembre de 19~5.-El 
Magistrado-Juez, Carlos Martinez Robles.-El Secre
~o judicial.-1049-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Lui~ Freire Diéguez, Secretaria Judi
cil¡ll del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Madrid. " 

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha 
dictado la resolUción en la que se manda publicar 
el presente edicto, en los autos de ejecuti.vo~otros 
títulos •. bajo el número 1420/8-8~ seguidos a instancia' 
del «Banco Central, Sociedad Anónima»; contra 
doña M. Soledád' Martín Iglesias. don Juan José 
B.enito Manjarres y ,«Cía.' Madrileña del Automóvil, 
Sociedad Anónima», y en la que se acuerda anunciar . 
la vertta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien inmueble'embargado y que más aba
jo se., pasará a -describir y 'por el precio 
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que para cada una' de las subastas, también se indi
cará. Los, remates tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, en los dias y fonna 
siguientes: 

En primera subasta: El dia 14 de febrero de 1996, 
y hora de las once de su mañana, por' el tipo de 
tasación efectuado en los autos y que es el de 
54.024.000 pesetas. 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, el dia 13 de marzo 
de 1996, y horade las once 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 día 17 de abril de 1996, y 
hora de las once de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la' segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condicionts de las subastas anunciádas son: 

Primera.-QJ.Ie no se admitirá postura. en priÍnera 
ni en segunda subasta, que no cubra la Qos terceras ' 

, partes de los respectivos tipos de licitación. 
Segunda.-Que para tomar parte; se, deberá con

signar previamente. en el «Bance Bilbao ViZcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal sita en la sede judicial 
de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid 
(plaza de Castilla y calle Capitán Haya). en la cuenta 
d~ consignaciones y depósitos de este Juzgado, 
número 2.432, una 'cantidad igual 81 20 por 100 
de los respectivos tipos . de licitación, y presentar 
el resguardo Justificativo del ingreso en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. 

Cuarta.-Que hasta eLdía &eñalado para los rema
tes podrán hacerse posturas, por escritq, en pliego 
cerrado, aportando el correspondiente re¡;gu.ardo de 
UWeso bancario.' " 

Quinta.-Que los licitadores pOdrán hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero . 

Sexta.-Que,, a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el, tipo de ,la subasta y que lo admitaI'Í. 
a efectos de que si el prifner adjudicatario no con
signare el precio. ,pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Séptima.-Quelos titulas de propiedad, en su caso 
suplidos por sus correspondientes certificaciones 
registrales. estarán de manifiesto en 'la Secretaria ' 
de este Juzgado. debiendo confonnarse con ellos 
los licitadores interesados. quienes no tendrándere
cho a exigir ningunos otros. 

Octava.-Que, asimismo. los' autos éstarán de 
manifiesto en la Secretaria' del Juzgado, para" 'su 
consulta. 

Novena.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes -si' las hubiese- al crédito del ejecutante, 
continuarán subsistentes y sin cancelarse, entendién~ 
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las rrUsmas, sin destinarse 
el 'preció del (emate a l~ eXtlnciónde las menCio-
nadas cargas. ' 

Décima.-Que el presente edicto servirá de noti
ficación én legal forma al público en general y, en 
particular, a los ejecutados en estos autos, para el 
caso de que la notificación ordinaria resultar~ nega-

. tiva. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 3.575, obrante al folio 14 
del tomo 2.628 del archivo general, libro 53 del 
Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, del Regis
tro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
vivienda unifamiliar. calle Galiana, número 36, par
cela W-34. urbanización Los Berrocales del Jarama. 
Paracuellos,del Jarama (Madrid). 

y para su pUblicación en generat. se expide el 
presente en Madrid a 13 de noviembre de1995:-La 
Secretaria Judicial. Maria Luisa Freire Die
guez.-l.075. 
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MADRID 

Edicto 

. Don Aurelio H. Vua Dupla, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 53 de 
Madrid, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 764/94 a instancia del «Banco 
del Comercio, Sociedad Anónima» contra don Fer
nando Poblet Vega Arango y doña Margarita Gon
zález Rodriguez. y en ejecución ~e sentencia dictada 

. en el mismo, se anuncia la vent,a en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, del bien inmueble embar
gado. que ha sido tasado pericialmente en la can
tidad de 13.000.000 de pesetas, cuya remate. tendrá 
lugar en la Sala de' Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Maria de Molina, número 42, segunda 
planta, en Ja forma siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de abril de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo, el día 8 de mayo de 1996, a 

, las once horas de su mañana. 
En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 

de las anteriores, el día 5 de junio de 1996, a las 
once horas de su mañana, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás. cóndiciones de la segunda. 

Se advierte: 
Que no se admitirá postura, en primera ro en 

segunda subasta, que no cubra las ~ terceras par::tes 
del tipo de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores en la cuenta del Juzgado en 
el Banco Bilbao VIzcaya, de Diego de L~ón~ número 
16, cuenta número 2650, una cantidad igual, por 
lo menos al 20 por 100 de los respectivos' tipos 
de licitaéión. 

Que .las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana; si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito' 
en sobre cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante. del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para.la subaSta. . 

Que sólo la parte ejecutante conforme al articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil puede ceder 
el remate a terceros. 

Que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus ob~
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidOS por cer
tificado registral, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado debiéndose conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ñingunos otros; que asimismO, estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las nUsmas, sin destinarse asu extinción 
el precio del remate. ' 

La consignación del precio se hará dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Sirva ~1 presente edicto de notificación en forma 
al demartdado doña Margarita González RodrigUez 
y don Fernando Poblet Vega Arango par~ el caso 
de resultar negativa la notificación personal al mis
mo. 

Bien objeto de subasta 
Piso sexto derecha, en la calle General Pardiñas, 

número 58, de Madrid, inscrito en el Registro de 
la Propiedad número I de Madrid, al libro 903, 
folio 19, fmca número 28.4.21 de 95 metros cua
drados, siendo su mitad indivisa lo que se subasta. 
Precio de tasación de dicha mitad indivisa: 
13.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1995.-El 
MagistradQ-Juez. Aurelio H. Vua Dupla.-La Secre
taria Judicial.-1.136. 

Viernes 12 enero 1996 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Asunción Merino Jiménez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 35 de Madrid, 

Hace saber: Que en este -JuzgadO se tramita juicio 
ejecutivo número 00885/1993 a instancia del «Ban
co del Comercio, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don José Llorens Valderrama, 
contra don José Luis Hoyos Plaza y doña Mercedes 
González Parra, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta por 
término de veinte días, de los bienes embargados 
al demandado. que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de 20.000.000 de pesetas, cuyo rema
te tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la calle Capitán Haya, número 66, 
cuarta planta, de Madrid de hi forma siguiente: 

En primera .subasta el día 12 de marzo de 1996, 
y hora de la~ diez quince de su mañana, po~ el 
tipo de tasación. . 

En segunda subasta, en caso de no <Pledar rema
tadó el bien en la primera. el día 16 I de abril de 
1996, y hora de las diez quince de su mañana, 
con las mismas condiciones de la primera pero con 
la rebaja en el tipo del 25 por .1 OO. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, ni se pidiera adjudicación por la 
parte actora conforme a derecho el día 21 de mayo, 
y horade las diez quince de su mañana, con las 
condicione~ de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que paré,! tomar parte deberán consig
nar los licitadores previamente en .la cuenta de con
signaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, agenCia urb~a 4070, cuenta 
corriente número 252900001788593; una cantidad 
igual o superior al 20 por 100, de los. respectivos 
tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día señaladó para el remate podrán ~acerse pujas 
por escrito en sobre cerrado previa' consignación 
del dépósito. - . 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo 
ello, previa o simultáneamente' al pago del resto . 
del precio del remate. 

Quinto.-Que a instancia di! actor podrán reser
varse los depÓSitos a aquellos postores que lo. admi- . 
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, están de. manifiesto en Secre
taria, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exi8ir ningunos otros. 

Séptimo.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos, y que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor contilÍuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Octavo.-Sirva el presente edicto de notificación 
a la parte demandada, en el Caso de que haya dado 
resdultado negativ~ la notificación a lós mismos 
de las subastas. . . 

Nóveno.-En caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, por motivos de fuerza 

érn;'núm. 11 

mayor, se traslada su celebración, para el siguiente 
martes hábil, a la inisma hora y con las mismas 
condiciones. . 

Décimo.-Podrá lap~e demandada .liberar el 
bien antes del remate pagando principal. y costas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 9.553, inscrita al tomo 1.553, libro 
172, folio 216, del Registro de la Propiedad número 
33 de Madrid. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Asunción,' Merino Jimé
nez.-El Secretario.-l.140. 

MADRID 

. Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumariQ del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 186/1995, 
a: instancia de «J;Janco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra «Eliosol, Sociedad Anónima», en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte- días, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes coiTdiciones: 

Primera.-Se 1:1a señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
febrero de 1996, a las nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este J\lzgado, 
por el tipo de 73.710.000 pesetas la fmca registral 
2.065; 140.000.000 pesetas la fmca registra! 8.053, 
38.610.000 pesetas la fmca registral 1.341 y 
49.140.000 pesetas cada una de las fmcas registrales 
23.550 y 12.138. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 6 de marzo de 1996, a las diez 
diez horas dé su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
de abril de 1996, a las diez diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado;..sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 pOr 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. . . ' 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de mánifiesto en la Secretaria del Juzgado 
'para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que tQdo 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''7"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 suspe,-tderse 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 Q,hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, $alvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reseryará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligac\ón y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
~ Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda letra A. sita en la planta octava de 
la escalera 1, del bloque N, hoy calle Sirio, número 
66, barrio de La Estrella, de Madrid. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 24 de Madrid, 
al tomó 1.728, folio 186, fmca registral número 
2.065. 

2. Parcela de terreno, en término municipal de 
Villaviciosa de Odón, perteneciente a la urbaniza
ción deno~inada «Polígono de Campodón», hoy 
calle Vizcaya, número 13. Sobre la referida parcela 
hay edificada una vivienda unifamiliar. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Pozuelo 
de Alarcón, al tomo 458, folio 144, fmca registral 
número 8.053. 

3. Apartamento .número 2· del edificio sito en 
Altafulla, . partida «Senma» y «Munts». Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de El Vendrell, 
al tomo 486, libro 72, folio 46, finca registral núme
ro 1.341. 

4. Local comercial, en planta de semi sótano de 
la casa número 25, hoy número 39, de la calle 
Pascual Rodriguez, de Madrid. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 25 de Madrid, al tomo 
1.960, folio 204, finca registral número 23.550. 

5. Vivienda dúplex, número 6. pertenece al edi
ficio con entrada por cuatro portales. los portales 
1 y 2 están situados en ·la calle Federico Latorre, 
y los portales 3 y 4 en la calle Martin de Vidales, 
en término de Villaviciosa de Odón. Inscrita en el 
Regi.stro de la Propiedad número 2 de Pozuelo de 
Alarcón, al tomo 437, libro 233, folio 171, fmca 
registral número 12.138. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 9 de enero 
de 1996.-El Juez, Agustín Gómez Salcedo.-El 
Secretario.-2.052. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de' lo acordado en 
providencia del día' de la fecha, pOr el Magistra
do-Juez de este Juzgado, en autos de juicio ejecutivo 
tramitados al número 1253/91, a instancias del Pro
curador señor Ojeda Maubert, en representación 
del «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
contra otros y don José Ródriguez Carnero y doña 
Teresa Quintana Gutiérrez, se saca a pública subasta 
la fmca embargada que luego se relacionará. 

Para la celebración de la tercera subasta se ha 
señalado el próximo día 14 de febrero, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz- . 
gado, sito en la calle Tomás Heredia, sin número, 
con arreglo a las mismas condiciones publicadas 
en el «Boletin'Oficial de la Provincia» número 106,. 
de fecha 7 de juniO de 1995, y «Boletin Oficial 
del Estado» número 135, deja misma fecha. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa número 21, de la calle Díaz Molina, 
de Málaga. Ocupa una superficie de 91 metros 91 
decímetros cuadrados, de los que 35 metros 53 decí
metros cuadrados corresponden a patio. Consta de 
una vivienda unifamiliar en planta única y está com
partimentada en estar-cocina. tres dormitorios, coci
na .y aseo. Esta fmca es parte de la inscripción 

. primera de la fmca número 5.610, obrante al folio 
16 del tomo presente. Gravada con la afección fiscal 
de ia nota al margen en la inscripción primera. de 
la fmca número 5.594 al folio' primero del tomo 
presente. 

Dado en Málaga a 23 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Alejandro Martín Delgado.·-El 
Secretario.-1.1lO. 

MANZANARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por d Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Manzanares, en el procedimiento judi
cial sumário tramitado con el número 65/95, con
fonne' al artículo 1 JI de la Ley Hipotecaria. a ins
tancias de la Procuradora doña Pilar García de Dio
nisio,_ en nombre y representación de la Caja de 
Ahorros y Castilla-La Mancha, contra «Grot, Socie
dad Limitada», en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la fmca que al fmalse describe. 

Para la celebración de esta subasta, se ha señalado 
el día 1 de marzo de 1996. a las doce horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la plaza del Gran Teatro, sin número, pre
viniéndose a los posibles licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la subasta e~ de 
27.020.000 pesetas. fijado a tal fm en la escritura 
de préstamo, no admiti~ndose postura que no cubra 
dicha cantidad. . 

Segunda.-Que para tomar parte en la' subasta, 
deberá consignar los licitadores previamente en la 
cuen~ de este Juzgado, el 20 por "100 de dícha 
cantidad, sin éuyo requisito no serán admitidos. . 

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

Cuarta.-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. . 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Sexta.-Que a prevención de que no haya postores 
en la primera 'subasta. se señala para la segunda, 
el mismo lugar yJa audiencia del día 1 de abril 
de 1996. a las dóée horas de su mañana, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta, el 75 por 100 
del precio pactado y debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-Igualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la. tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo. la 
audiencia del próximo día ~ de ~ayo de 1996, a 
las doce horas. debiendo consignar los licitadores 
al miSmo depósito exigido en la regla anterior, para 
la segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 28.910, nave industrial, 
para agencia de tn;lnsportes, con un cuerpo des
tinacw. a oficinas y servicios, situado en el polígono 
industrial de Manzanares, . segunda fase, señalada 
con. el número R-I80. en el plano parcelariO del 
plan parcial de ord~nación.El edificio tiene forma 
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rectangular. de 13 metros por 52 metros, mirando 
los lados más cortos a los linderos este y oeste. 

Valor: 27.020.000 pesetas. 

Debe hacerse constar que la publicación del pre
sente edicto, sirve de notificación en forma de las 
subastas a la demandada «Grol, Sociedad Limitada», 
por estar en paradero desconocido. 

Así lo acuerda, manda y fmua S.S. de lo que 
doy fe. 

Dado en Manzanares a 18 de diciembre de 
1995.-El Juez.-El Secretario.-l.066. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Fernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
MarbeUa, y su partido, 

H:lce saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de menor cuantía, nUmero 322/93, a instancia de 
doña Suet Nor Yan, representada por la Procuradora 
señora Benítez-Donoso Garcia, contra don Wing 
Kwong -Uu, en los cuales y por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a públicas subastas por 
término de veinte días, las fmcas que luego se dirán. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audíen
cias de este Júzgado, para la primera, el próximo 
día 12 de febrero, a las doce horas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el día 12 de 
marzo, a la misma hora y lugar; y declarada desierta 
ésta, se seftala por tercera vez, el día 12 de abril, 
a igual hora. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la priniera, el detasaci¡m. de los 
bienes, y no se admitirán posturas que no. cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo, debiendo los 
liCitadores consignar previamente' en la 'Mesa del 
Juzgado o estableciIÍÚento destinado al efecto, . el 
20 por 100 del mismo para poder tomar parte en . 
la subasta, sin cuyo req,uisitono serén admitidos, 
con la rebala del 25 por 100 del precio de valoración 
respecto a la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, sin haberse suplido previamente 
los títulos de propiedad, encontrándose inscrita en 
el Registro de' la Propiedad y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. -

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura . 
a calidad de ceder' el remate a un tercero, en la 
forma prevenida en el articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sin perjuicio de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio del deudor, 
conforme establecen los artículos 262 a 279 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en 
el mismo. la publicación de éste. servirá igualmente 
para notificación. de las mismas del triple señala
miento del lugar, día, hora y tipo. 

Sexta.-Para. el caso de que hubiese que suspen
derse cualquiera de los señalamientos, se traslada 
. su celebración, a la misma hora, para el siguiente 
dia hábil señalado. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 16.183. Urbana número l.-Lo
cal comercial número 1, en planta baja, del edificio 
en Nueva Andalucía, parcela número 21, de la super
manzana B, de esta poblaCión. Tiene una superficie 
de 39 metros 37 decímetros cuadrados. Linda al 
frente,su acceso yterraza;fondo~ ~ona verde; dere
cha entran~ el· local número 2 e izquierda. zona 
verde. Cuota: 5,35 por 100. 



718 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Marbella, al folio 124, tc;>mo 1.201, libro 199. 

Valoración: 6.500.000 pesetas, sin contar con 
. cuantas cargas y gravámenes puedan corresponderle. 

Finca número 16.184. Urbana número 2.-Lo
cal comercial número 2, en planta baja, del edificio 
en Nueva Andalucía, parcela número 21, de la super
manzana B, de esta población. Tiene una superficie 
de 39 metros 37 decímetros cuadrados. Linda al 
frente, su acceso y terraza; fondo, zona verde; dere
cha entrando, el local números 3-4 e izquierda, el 
local número 1. Cuota de participación del 5,35 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3, al tomo 1.201. libro 199, folio 125 vuelto. 

Valoración: 6.500.000 pesetas, sin contar con 
cuantas cargas y gravámenes puedan correspond.erle. 

Dado en Marbella a 18 de octubre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jinleno Femández.-La 
Secretaria.-1.058-58. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María Torres Donaire, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
de Marbella, 

Hace saber: Que en los autos número 571/92, 
de procedimiento judicial sumario, seguidos en este 
Juzgado según las reglas del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Dragados y Construc
ciones, Sociedad Anóninla», representada· por el 
Procurador don Carlos Serra Benitez, contra el bien 
hipotecado por don Niels Cristian Mogensen (Pro
comun), se ha acordado en resolución de esta fecha, 
sacar a pública subasta por las veces que dirán y 
término de veinte días cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada que al fmal se identifica 
concisamente. Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez, 
el próximo día 15 de febrero de 1996, a las diez 
treinta horas, no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez, el día 20 de marzo de 1996, y 
a la misma hora y lugar; y declarada desierta ésta, 
se señala por tercera vez, para el día 20 de marzo 
de 1996, y a la misma hora y lugar; y declarada 
desierta ésta, se señala por tercera vez, el día 18 
de abril de 1996, a las diez treinta horas, y en 
él mismo lugar, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipotecada, que se indicará al 
fmal de la descripción de la fmca, con la rebaja 
del 25 por 100 del referido tipo para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
. ra, en todos los casos de concurrir como psotora 
a las subastas sin verificar depósitos todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya cuenta número 
3012.000.18.0571/92, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder remate a un tercero y realizarse por 
escrito en· pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de las subastas, 
teniendo en todo caso en cuenta del depósito previo 
señalado. 

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

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a ll;l deu
dora que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de· no ser hallados en ella, 
este edícto servirá igualmente para notificación de 
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las mismas del triple señalamiento del lugar. día, 
hora y tipo de las subastas. 

Sexta.-En caso de que el día señalado seaJestivo, 
se traslada dicha subasta al siguiente hábil, excepto 
sábados. 

Bien objeto de subasta 

Número 235.-Vivienda. Designada con el núme
ro 235, de tipo B, dúplex. situada en plantas primera 
y segunda, del conjunto número 9, del complejo 
denominado Lunamar, en construcción: sobre par
cela de terreno sita en el Barronal de la Hacienda 
San Manuel, partido de las Chapas, término de 
Marbella. . 

Superficie cerrada, en planta primera, de 61 
metros 65 decímetros cuadrados, y una terraza de 
16 metros 80 decímetros cuadrados; y en planta 
segunda, 47 metros 20 decímetros cuadrados de 
superficie cerrada y 16 metros 68 decímetros cua
drados, de terraza. 

Inscripción: Tomo 1.154 del archivo, libro 105, 
folio 33 vuelto, fmca número 7.195. 

Tipo de tasación para la subasta en 13.278.630 
pesetas. 

Dado en Marbella a 30 de octubre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María Torres Donaire.-El Secre
tario.-1.060-58. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Martorell, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial suamrio del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 64 del año 95, promovido 
por el Procurador don Miguel Montero Reiter en 
representación de la Caixa DEstalvis i Pensions de 
Barcelona se saca a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas, la fmca especialmente· hipotecada pro 
5.800.000 pesetas que al fmal de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
20 de. febrero de 1996, a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 5.800.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 19 de marzo de 1996, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeéión a tipo, el día 24 ele abril de 1996, 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. La fmca fue hipotecada por 
doña Julia Pardo Jomet. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.800.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
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 
lós demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234 
del Banco Bilbao Vizc;;aya de Martorell, cuenta 
corriente número 0780, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
tás, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la -certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriroes 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 dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las cacepta, 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 hallada en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número l.-Planta baja, que forma 
parte de la-casa sita en Esparreguera, calle del Freixe, 
número 6. Tiene una superficie construida de 71 
metros 20 decímetros cuadrados. Se compone de 
comedor-estar, cocina, tres dormitorios, aseo y ves
tíbulo, quedando como propiedad privada de este 
departamento una parte de jardin de 130 metros 
cuadrados. Linda: Por su frente, noreste, por donde 
tiene acceso, con la calle Freixe mediante jardin; 
por la derecha, noroeste, mediante jardín, con fmca 
de don José Achón; por la izquierda, sureste, con 
parcela de don Pedro Olmedo y doña Maria Josefa 
Vázquez mediante franja de jardín perteneciente al 
piso planta primera por la que se accede a dicha 
planta superior; por el fondo, suroeste, con porción 
segregada, mediante jardin; por arriba, con la planta 
primera; y por abajo, éon el solar y cimientos del 
edificio. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar
torell, tomo 2.281, libro 172 de Esparreguera, folio 
119, finca número 5.473, inscripción cuarta. 

Dado en Martorell a 15 de noviembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-1.098. . 

MOLLET DEL VALLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia de esta fecha, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mollet 
del Vallés, Barcelona, en el procedimiento judicial 
sumatio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 179/94, seguido a instancia de: «Banco de 
Sabadell, Sociedad Anónima», «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima», «Banca Catalana, 
Sociedad Anónima», «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», «Caixa de Sabadell, 
Sociedad Anónima» y Caixa del Penedés represen
tados por -el Procurador don Juan Cot, contra la 
compañía· mercantil «Fabricación de Muebles en 
Serie, Sociedad Anónima Laboral», en relación con 
un préstamo con garantía hipotecaria, se sacan a 
pública subasta, por primera vez la siguiente fmca: 

Urbana.-Porción de terreno sito en el término 
municipal de la Llagosta, poligono industrial, pro
cedente de la heredad llamada·La Perra de Cabañas, 
en parte de la cual se está construyendo, una nave 
industrial. Tiene el terreno casi una figura rectan
gular y una extensión superficial de 3.398 metros 
50 decímetros cuadrados iguales a 89.951,50 palmos 
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cuadrados, de los cuales corresponden al edificio, 
946 metros 50 decímetros cuadrados. Linda en jun
to: Por el frente, sur, en linea de 35 metros con 
la calle en proyecto número 2, por la derecha entran
do, este en línea de 96,50 metros, con tierras de 
.la heredad Miralda, hoy Cerámicas del Metal,' antes 
Hermanos Poch, proyecto número 3, y por el oeste, 
en línea de 97,10 metros con fmca de don Tomás 
de Torres Ricart Sala. _ 

La fmca consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Mollet del Vallés, libro 63, tomo 1.901, 
folio 102, fmca número 250-N, inscripción cuarta 
de hipoteca. 

El remate tendrá lugar en' la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la cálle Anselmo Clave, 
número 2, segundo, el día 26 de febrero de 1996, 
a las once horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es de 150.000.000 
de pesetas fijados en las escrituras de préstamos, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. . ' 

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

Tercero.-Que 'en los autos y las certificaciones 
a que se refiere la regla 4 .. a del artículo 131 de 

. la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 26 de marzo de 1996, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de las valoraciones, celebrándose en 
su caso el día 26 de abril de 1996, a las once 
horas, sin sujeción al tipo. 

Se servirá asimismo el presente edicto de noti
ficáción del señalamiento del lugar, día y hora de 
las subastas al deudor compañía mercantil Fabri
cación de Muebles en Serie sin' perjuicio de la que 
se lleve a cabo en la fmca hipotecada, de no ser 
hallados. 

Dado en Mollet del Vallés a 30 de noviembre 
de 1 995.-El Secretario.-1.132. 

MONZON 

Edicto 

Don Luis A. Gil Nogueras, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Monzón y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el númeró 
-36/95-B se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima» representado por la Procuradora señora 
Bestué Riera: contra don Francisco Vigara Gamiz, 
doña Francisca Calderón Santos, don José Gabriel 
Vigara Calderón y doña Felicidad Brualla Gíménez 
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 el bien que luego se dirá, séñalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 28 de febrero 
de 1996, a las diez treinta horas, con las siguientes 
prevenciones: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», número 1.994, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 1 00 del valor -del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
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y año de procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no 3ceptándose entrega de dinero en 
metálido o cheques en el Juzgado. Clave expediente 
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Tercera . ..,..Podrán participar con calidad de ceder 
el remate a terceros. 

CUarta . .....;En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en plica cerrada, haciendo el depósito pre
venido anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que 'toda 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 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el, supuesto de que rio hubbiere postores 
en la primera subasta, se señala para la 'celebración 
de una segunda subasta el día 28 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 subasta el día 2 de 
mayo 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 
subasta .. 

El presente edicto servirá' de notificación a los 
deudores en caso de no poder llevarse a cabo la 
misma en el domicilio que consta en autos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en Binéfar, calle Río Cinca, 
en la partida de el Segalar, con accesos por la calle 
de su situación y por la calle Río Esera, de la exten
sión superficial en su base de 160 metros cuadrados, 
resultante de 8 metros de fachada por 20 metros 
de fondo. Dicha edificación consta de: Planta baja 
con almacén, de dos cajas de escalera, de planta 
primera alzada con dos viviend~s iguales en cu~to 
a superficie y elementos, con extensión superficial 
útil de 65 metros 35 decímetros cuadrados cada 
una. Linda: Al frente, calle de su situación; derecha 
entrando, con don Ramón Coscujuela; espalda, con 
calle Río Esera; izquierda, con don Antonio Sesé. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tamarite 
de Litera, tomo 338, libro 43, folio 130, fmca núme
ro 4.360. 

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Monzón a 23 de octubre ,de 1995.-El 
Juez, Luis A. Gil Nogueras.-El Secretario.-1.092. 

MONZON 

Edicto 

Don Luis Alberto Gil Nogueras, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Mon¡:ón y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
252/95-A se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima» representado por la Procuradora doña 
Ernma Bestue contra don Francisco Vitria Giménez 
y doña Matilde Sanz Ledesma 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 el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 27 de febrero de 1996, a las diez 
horas, con las siguientes prevenciones: 
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Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», número 1.994, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100' del valor del bien 
que sirva de tipo:' haciéndose constar el número 
y año de procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálido o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en plica cerrada, haciendo el depósito pre
venido antenormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de! Ju~ado, 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 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubbiere postores 
en la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda subasta el día 28 de marzo de 1996, 
a las diez treintahoias, 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 subasta el día 30 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 
subasta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores en caso de no poder llevarse a cabo la 
misma en el domicilio que consta en autos. 

Bien objeto de-subasta 

Urbana.-Casa sita en Binaced, calle Río Cinca, 
número,l, antes calle ,de la Balsa, de 237 metros 
cuadrados de supefflcie, sin número. Linda: Derecha 
entrando, calle de la Balsa; izquierda, casa de doña 
Consuelo Hervera; y espalda, terreno de don José 
Ferriz. 

Inscrita al tomo 454, libro 35, folio 11, fincá 
número 2.323 del Registro de la Propiedad de Fraga. 

Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

y para que tenga lugar lo acordado y se proceda 
a la publicación del presente en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial de la Provincia 
de Huesca» y «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Monzón a 31 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Luis Alberto Gil Nogueras.-El 
Secretario.-1.089. 

MOTRIL 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del día 
de la fecha, por la Magistrada-Juez del Juzgado de . 
Primera Instancia número 5 de Motril, en autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, tramitado con el número 
230/95, a instancia de la Procuradora señora Esteva 
Ramos, en representación del Banco Central His
panoamericano, se,.saca ~ pública subasta la siguiente 
fmca: . 

Píso cuarto, señalado con la letra F y con el núme
ro 35 de la comuilidad, del edificio denominado 
Cañada, sito en Torrenueva, anejo de Motril, para 
Hoyo de Paterna. 
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Inscrita al tomo 522, libro 228, folio 213, finca 
número 19.534, inscripción segunda Registro de la 
Propiedad número 2 de Motril. ' . 

Para la celebración de la primera 'su~sta, se ha 
señalado el próximo dia 9 de abril de 1996, y hora 
de las once treinta, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con arreglo a: las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo de la pnmera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca dé 8.169.798 pese
tas, no admitiéndose posturas. que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda-Para tomar parte en Ja subasta. deberá 
consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
o estableCimiento público, destinado al. efecto. el 20 
por 100 del tipo de la tasación. 

Tercera.-Que los autos y certUi~ciones a que 
se refiere la regla A.8 del' artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en 'la Secretaria 
de este Juzgado,' entendiéndose q4e ~odo licitador 
los acepta como bastantes a Jos efectos de la titu
lación de la fmca. ' 

Cuarta.-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 las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. .-
Quinta.~Se admitirán posturas por escrito, acre

ditando en forma la previa consignación y todas 
las poSturas pueden' hacerse' en cali4<id de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores, 
en la primera subasta, se' señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo dia 9 de mayo 
de 1996, sirviendo de tipo de esta subasta, el 75 
por 100 del tipo de la primera y debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora, ,el próximo día 
10 de junio de 1996, debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Octava.-Sin peIjuicio de que se lleve acabo en 
la fmca hipotecada, conforme los artículos 262 Y 
279 de la Ley de Enjuiciamiento' Civil, de no ser 
hallado en ella, este edicto servirá igualmente para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 
Novena~-Si por causa de fuerza mayor hubiere 

de suspenderse alguna de 'las subastas señaladas, 
se entenderá su celebración para el día siguiente 
hábil. 

Dado en Motril a 12 de diciciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-l.086. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Juan Manuel Carbajales Díaz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera InstanCia 'e Instrucción 
número 8 de Oviedo y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, 
dictada en los autos' del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 648/91 seguidos en este Juz
gado 'a instancia de la Procuradora doña Carmen 
Cervero Junquera en' nombre y representación de 
la Caja de Ahorros de Asturias contra don José 
Luis Tamargo González, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta por primera vez el bien 
hipotecado que luego se describirá' y' con' arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto de subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 8 de Oviedo, habién~ 
dose señalado el día 22 de febrero de 1996. a las 
diez horas. 

Segunda-Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 8.400.225 pesetas. 
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Tercera.-No. se admitirán posturas inferio.res m 
tipo anteriormente expresado y para, poder to.már 
parte en la misma 'los licitadore& deberán consignar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta nfunero 
3364-0000-18-648-91. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse tan1bi~npo.r 
escrito y en pliego cerrado en la forma establecida 
en al reglá 14.8 del artículo 13.1 de la Ley:Hipo-
tecana.. .,.' , 

Quinta.-Podrá únicamente el ejecutaIÍte ceder el 
remate a favor de un tercero. 

Sexta.-Para el caso de que resultare desierta la 
primera subasta" se señala para la, celebración de 
la segunda el día 21 de marzo de, 1996, a las diez 
horas, de 'su mañana. en, las mismas condiciones 
de la primera, 'a excepción del tipo de subasta, que 
será con la rebaja del 25 por 100. ' 

Séptima.-Parael 'caso de que resultare desiérta 
la . segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera el día 19 de abril de 1996, a las diez 
horas de' su mañana, en las' mismas condiciones 
que la segunda, a excepción del tipo de subasta, 
puesto que se celebrará sin sujeción a tipo. Los 
autos y la certificación a que se refiere la regla 
4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretária y se entenderá que 
todo licitador acepta como' bastante la titulación 
y las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del acto,r quedarán subsistentes, enten
diéndose .... que el rematante los acepta y quedará 
subrogado a ellos, sin destinar a su extinción el 
precio del rem~te. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 83.-Piso tercero; tipo X. dé! edi
ficio señalado con el número 2, de la calle Nueve 
de Mayo, en esta ciudad, integrante a su vez del 
complejo arquitectónico denominado Conjunto 
Salesas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Oviedo, al tomo 2.675 general, libro 
1.933, folio· 59, fmca registral número 2.592. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en forma de los señalamientos de subastas acor
dados, al demandado,para el caso de que no fuese 
hallado en el domici~o que consta en los autos. 

Dado en Oviedo a 23 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Carbajales Díaz.-El 
Secretario.-1.097. 

OVIEDO 

Edicto 

Don 'Angel Ferreras Menéndez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de los de Oviedo, y su partido. judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 238/93, a instancia de Mon
te de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz, repre~ 
sentada por' el Procurador de los Tribunales don, 
Antonio Alvarez Arias de Velasco, contra «Copiaspi, 
Sociedad Limitada», don Santiago Jiménez Garcia, 
doña María Ada Alonso García y don Florentin() 
Jiménez García, y en, ejecución de sentencia, dictada 
en ellos, se anuncia ,la venta en públi~ subasta, 
por término de veinte días, del bien embargado a 
los demandados, que han .sido tasad9s pericialmente 
en la c~tidad de 9.900.000 pesetas y 15.075.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
AudienCias qe este Juzgado,sita en la calle Lla
maquique, en la forma si¡uiente: 

En primera subasta, el día 15 de febrero próxllno, 
y hora de las nueve y veinte, por el tipo de la tasación. 

En segunda subasta. caSo. de no. quedar rematado. 
el bien en la' primera. con re~a del 25 por 100 
del tipo, la cual tendrá lugar el día 15 de mano 
próximo,'y.hora de las nueve y veinte. 

Yen tercera subasta. si no ser rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 1 S . de abril próximo., y hora 

.' 
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de las nueve y, veinte, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones de licitaci6n 

No se adniitirá postura en primera ni en segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos de licitación. 

Para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, -en la cuenta de depóSitos y con
signaciones de este Juzgado, en el número-de cuenta 
336300017023893. de la sucursal dé! Banco. Bilbao 
VIzcaya, de la calle Uria, número. 14, de Oviedo. 

A tal efecto se ingresará una ca~tidad igual o 
superior al,20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación, si bien, hasta el día señalado para el rema
te podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado. 

Solo el ejecutante podrá hacerse postura en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

A instancia del actor, podrán reservarse lo.s depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no c\Jmpliese susobligacio
nes pueda aprobarse el remate á favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Bien objeto de subasta 

ViVienda situada en la planta quinta, letra D, con 
acceso por la escalera del portal señalado con el 
número 1, de la calle Francisco Pintado del edificio 
situado en la esquina de esta calle con la calle Ramón 
B. Clavería (en la que existe otro portal señalado 
con el número 17), de la Felguera, concejo de 
Langreo. 

Ocupa una superficie útil de 89 metros 98 decí
metros cuadrados, distribuidos en: Vestibulo, salón, 
cocina, pasillo, tres dormitorios, un aseo y un baño 
completo. Lleva como anejo una carbonera sita en 
el sótano en el espacio destinado a ellas y señalada 
con el mismo número y letra que la vivienda. 

Cuota: Una centésima cuarenta, y cuatro diezmi
lésimas por ciento. 

.Inscrita en el Registro de la Propi~ad de Pola 
de Laviana, finca número. 47.838, libro 553, tomo 
1.167, página 132 de Langreo. 

Tipo de subasta: 9.90Q.000 pesetas. 

Dado en Oviedo a 11 de diciembre de 1995.-E1 
Secretario, Angel Ferreras Menéndez.-l.114. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Ana Alvarez Rodríguez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 9 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
, cedimiento especial sumario. del artículo 131 de la 

Ley Hipotecaria, con el número 197/95, promovido 
por el Banco Central Hispano Americano, en los 
que por resolución del día 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 día 14 de febrero de 1996, 
a las diez Y" diez horas, sirviendo de tipo el de la 
tasación, de 72.202.160 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rem~tado 
el bien en la primera, el día 15 de marzo, .a las 
diez cincuenta horas, con una rebaja del 2S por 
100 del tipo de la primern,. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 17 de abril, a las diez treinta 
horas del mismo año. sin sujeción a tipo alguno, 
debiendo consignarse el 20 por 100 del tipó de 
la segunda subasta. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién- ' 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
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Segunda.-Los que deseen to.mar parte en la subas
ta. a excepción del acreedo.r ejecutante, deberán co.n
signar previamente, enla Mesa del ,Juzgado. o. en 
la cuenta de depósito.s y ~nsignacio.nes judiciales 
abierta en el Banco. Bilbao. VIZcaya, calle Uría, núme
ro 14, número 3277000180 19795,el 20 por 100 
del tipo expresado., sin cuyo requisito. no. serán admi-
tido.s a licitación. . 

Tercera.-Que la. subasta se celebrará en la fo.rma 
o.rdinaria, si bien. además, hasta el, día señalado. 
para . remate podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego. cerrado.. 

Cuarta.-Los autos están de manifiesto. en Secre
taría, entendiéndo.se, que todo. licitado.r acepta como. 
bastante la, titulación; y que las cargas o. gravámenes 
anterio.res y lo.s preferentes -si lo.s hubiere- al cré
dito. del acto.r co.ntinuarán subsistentes, entendién
do.se que el rematante los acepta y queda subro.gado. 
en la respÓnsabiUQ¡td de los mismo.s, sin destinarse 
asu extinción el precio. del remate. 

Bien o.bjeto. de subasta 

Piso cuarto. B, del número. 1, de la calle General 
Yagüe, de Oviedo.. Inscrito. en el Registro de la Pro
piedad número 4 de 'Oviedo., al to.mo. 2.526, libro 
1.799, folio. 58, fmca número 1.719, inscripción 
segunda. 

Dado en Oviedo.. a 18 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada~Juez, Ana Alvarez Rodriguez.-El Secre
tarío..-1.113. 

MANACOR 

Edicto 

Do.n Francisco Martinez Espino.sa, Juez de Primera ' 
Instanéia e Instrucción número. 2 de Martaco.r, 

Po.r medio. del presente, hago. saber: Que en este 
Juzgado. de mi cargo. y Secretaria del que refrenda 
y co.n el número. 298/1994, se tr'anutan auto.s,de 
juicio. ejecutivo. pro.movido.s por «Banco. de Santan
der, So.ciedad Anónima,., representado po.r el Pro
curado.r seño.r Cerdá Bestard, co.ntra «Co.nfeccio.nes 
Despuig, So.ciedad Anónima», don Matías Cerdá 
Vicens y do.ña Catalina Capó Marto.rell, en recla
mación de 5.957.275 pesetas de principal y 
1.900.000 pesetas calculadas para intereses y Co.stas, 
en cuyo. pro.cedimiento.se ha aco.rdado. la venta en 
pública subasta, por primera vez y término. de veinte 
días, y por el precio. que se dirá po.sterio.rmente, 
lo.s bienes inmuebles que se dirán, cuyo. acto. tendrá 
lugar en este Juzgado. el próximo. día 27 de febrero 
de 1996, a las once ho.ras, bajo. las siguientes con
dicio.nes: 

Primera.-Para to.mar pare en la subasta deberán 
lo.s licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósito.s y consignacio.nes de este Juzgado."eÍl 
Banco. Bilbao. VIZcaya, una cantidad igual, po.r lo. 
menos, al 20' po.r 100 de lo.s bienes que sirven de 
tipo. para la subasta, sin cuyo. requisito. no. serán 
admitido.s. salvo. el derecho. del acto. de co.ncurrir 
a la subasta sin hacer este depósito.. 

Segunda.-No. se admitirán po.sturas que no. 
cubran las do.s terceras partes 4el avalúo. 0.' tipo 
co.rrespo.ndierite, pudiendo. hacer las po.sturas po.r 
escrito., en so.bre cerrado.. 

Tercera.-Las cantidades co.nsignadas se devo.lve
rán a lo.s licitado.res, excepto. la que co.rresponda 
al mejo.r po.sto.r, que quedará a cuenta y co.mo. parte 
ciel to.tal precio. del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad, de 
cederlo. a un tercero., sólo. por el ejecutante. 
, Quinta.-Lo.s título.s de pro.piedad, suplido.s por 

las co.rrespondientes certificacio.nes del Registro. de 
la Pro.piedad, están de manjfiesto. en la Secretaría 
de este' Juzgado., para que puedan examinarlo.s lo.s 
que quieran to.mar parte en la subasta, entendién
do.se que to.do. licitado.r lo.s acepta co.mo. bastante, 
y que las cargas y gravámenes anterio.res y lo.s pre
ferentes al crédito. del acto.r, si lo.s hubiere, co.n
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante lo.s acepta y' queda subrogado. en la respon-
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sabilidad de los mismo.s, sin destinarse a su extincíón 
el precio. del remate. 

Sexta.-No. Fo.ncurriendo. posto.res a la primera 
subasta, se señaJa' para que tenga lugar la segunda 
el dia 27 de marzo. de 1996, .a laso.nee ho.ras, sir
viefido. de tipo el de .la tasación, con la rebaja' del 
25 por 100. . 

SéptiJ;na-No co.ncurriendo. poSto.resa la s~gunda 
subasta, se señala para ,que tenga lugar la tercera 
el dia 30 de -abril de 1996, a las o.nce ho.ras, la 
que se llevará a cabo sin sujeción a tipo, debiendo. 
loslicitado.tes consignar, para to.mar parte en la 
misma, el 20 por 100 del tipo. de la segunda. 

Bienes o.bjeto. de subasta 

Dominio. útil dé urbana. Departamento. número. 
3., Inscrita al to.mo. 3.639, libro. &62 de Felanitx. 
fo.lio. 14, fmca 40.975. • 

Valo.rada en 10.000.000 de pesetas. 
Dominio útU de urbana. Departamento. número. 

6. Inscrita al to.mo. 3.639, libro. 662 de Felanitx. 
fo.lio 20, fmca 40.978 .. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. 
Dominio. útil de urbana. Departamento. número. 

5. Inscrita al to.mo. 3.639, libro 662 de Felanitx, 
fo.lio. 18. [mca 40.972. 

'Valo.rada en 25.000.000 de pesetas. 
Rústica. Inscrita al to.mo. 2.035, libro. 416 de 

Felanitx. fo.lio. 56, fmca 18.692. 
Valo.rada en 500.000 pesetas. 
Rústica. Inscrita al to.mo. 4.049, libro. 767, fo.lio. 

192, fmca 1O.768-N. 
Valo.rada en 3.000.000 pesetas. 
Rústica. Inscrita 8.l to.mo. 4.094, libro 767, folio. 

198, fm:ca 10.769. 
Valo.rada en 1.600.000 pesetas. 
Rústica. Inscrita al to.mo 4.094, libro. 767, fo.lio. 

201, fmca 21.940-N. 
Valorada en 1.200.000 pesetas. 
Rústica. Inscrita al to.mo. 4.094, libro 767, fo.lio. 

204, fmca 10.109. 
Valo.rada en 1.400.000 pesetas. 
Rústica. Inscrita al to.mo. 4.094, libro 767, fo.lio. 

207, fmca 15.251. 
Valo.rada en 2.400.000 pesetas. 
Rústica. Inscrita al to.mo. 4.094, libro 767, fo.lio. 

210, fmca 13.807. ' 
Valo.rada en 1.400.000 pesetas. 
Do.minio. útil de urbana. Inscrita al to.mo. 2.053, 

libro 1442 de Felánitx. fo.lio. 249, fmca 2.550. 
Valo.rada en 6.000.000 de pesetas. 
Urbana. Inscrita al to.mo. 4.084, libro 764 de 

Felanitx. fo.lio. 116, fmca 35.734. 
Valo.rada en 35.000.000 de Pesetas. 

Dado. en Manaco.r a 20 de no.viembre de 1995.-El 
Juez, Francisco. Martinez Espinosa.-La Secreta
ria. -¡:l. 38. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario. del Juzgádo. de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallo.rca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. de mi cargo., 
bajo. el número 01140/ 1991, se siguen auto.s de 
ejecutivo. o.tros titulo.s, a instancia del Procurado.r 
do.n Gabriel 'Baudes Salom, en representación de 
la Caixa DÉstalvis i PensÍons de Barcelo.na, contra 
do.n Jean JacQues Lucien Mo.rissens y do.n Jo.sé 
Bo.net To.rres,· en reclamación de cantidad en cuyas 
actuacio.nes se ha aco.rdado. sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término. de veinte dias 
y precio. de su avalúo., la siguiente fmca embargada 
a lo.s demandado.s: 

Urbana.-So.laé para edifica,ción procedente de la 
fmca llamada Can Mana, sita en parro.Quia y término. 
de San Anto.nio. Abad de 406 metro.s cuadrado.s 
de cabida. 

Linda: No.rte, este y oeste restante fmca; y sur, 
calle de Santa Ro.salía~ So.bre este so.lar existe co.ns
truida una casa. Registro. de la- Propiedad de Ibiza 
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número. 2, Ayuntamiento. San Anto.nio., to.mo. 270, 
libro. 218, fo.lio. 41, fmca 4.612-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado., sito. en la calle General Riera, núme
ro lB, Llar de la Infancia, el próximo. día 15 de 
marzo. de 1996, a las doce treinta ho.ras, co.n arreglo. 
a las siguientes condicio.nes: 

Primera.-El tipo. del remate será de 18.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no. 
cubránlas' do.s terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder to.mar parte en la licitación 
deberán lo.s licitado.res co.nSignar previamente, en 
el establecimient,o Que se destlneal efecto. el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Po.drán hacerse Po.sturas po.r escrito., en 
pliego. cerrado., d~sde el anuncio. de la subasta hasta 
su celebración, depo.sitando. en el establecimiento. 
destinado. al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia del 
acreedo.r las co.nsignacio.nes de lo.s po.sto.res que no. 
resultaren rematantes y que lo. . admitan y hayan 
cubierto. el tipo de la sttbasta, a efecto.s de que, 
si el primer adjudicatario. no. cumpliese la o.bligación, 
pueda aprobarse el remate a favo.r de lo.s 'que le 
sigan por el o.rden de sus respectivas posturas. 
Se~.-Los título.s de pro.piedad. suplido.s por cer

tificación del Registro, se encuentran de manifiesto. 
en la Secretaría del Juzgado.; debiendo. lo.s licitado.res 
co.nfo.rmarse co.n ello.s,· sin que puedan exigir otros. 

'Séptima.-Las cargas y gravámenes anterio.res y 
lo.s preferentes, si lo.s hubiere, al crédito. del acto.r, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndo.se 
que el rematante lo.s acepta y queda subrogado. en 
la responsabilidad de lo.s mismo.s, . sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto. de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo. dia' 15 de abril de 1996, 
a las doce treinta bo.ras, en las mismas cOndicio.nes 
que la primera, excepto. el tipo del remate que será 
del 75 po.r 100 del de la primera; y, caso. de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, ~l ,dia 15 de mayo. de 
1996, también a las do.ce treinta ho.ras, rigiendo. 
para la misma las restantes co.ndicio.nes fijadas para 
la: segunda. 

Se hace co.nstar asimismo. Que la entidad acto.ra 
,en el presente pro.cedimiento. tiene co.néédido. el 
beneficio. de justicia gratuita. 

y para co.no.cimiento. general y en particular de 
lo.s demandado.s en caso. de que intentada la no.ti
ficación' perso.nal ésta no. pudiese llevarse a cabo., 
expido. el presente en Palma de Mallo.rca a 29 de 
no.viembre de 1995.-El Secretario.-1.127. 

PALMA DE MALLORCA 

" 
Edicto 

Don Fernando So.das Fuster, Magistrado-Juez del 
Juzgado. de Primera Instancia número. 6 de Palma 
de Mallo.rca, 

Hago. saber: Que en este Juzgado. de mi cargo., 
bajo. el número 828/91, se sigue juicio. de meno.r 
cuantia, . a instancia del Pro.curado.r seño.r Fullana 
Co.loII1, en no.mbre y representación de do.n Fran
cisco. Mascaró Crespí, co.ntra la Co.munidad de Pro
pietario.s del edificio. en la calle Federico. García 
Lorca, numero. 4, Calviá; do.n Miguel Mir Rado. 

. y do.ña Maria Mulet Frau, en' reclamación de 
12.000.000 de pesetas de principal reclamado y 
4.000.000 de pesetas calculadas pro.visionalmente 
para intereses y Co.stas, en cuyas actuacio.nes se ha 
aco.rdado. sacar a pública subasta, po.r término. de 
veinte días y precio. de su avalÚo., la fmca co.ntra 
la que se' pro.cede y que' co.nsta al pie del presente 
edicto.. 

La primera subasta· tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado., calle General Riera, 
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número 113 (Llar de la Infancia), el próximo dia 
4 de marzo de 1996, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 2 de abril de 1996, a las once horas, en 
el mismo'lugar que la anterior. ~ 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 30 de abril 
de 1996, a las once horas, en el mismo lugar que 
las anteriores, sin sujeción. a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate es de 17.712.500 
pesetas, no admitiéndose postut:as que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, ni en primera 
ni en Segunda subasta, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. , 

Segunda.-Para tomar parte én la subasta deberán ' 
consignar, previamente los licitador.es, 'en el Banco 
Bilbao VIZcaya, sucursal de la plaza del Olivar. ofi· 
cina 4.900, de PaIma, el 20 por lOO del tipo del 
remate,.en la cuenta número 0468"000-15.0828-91, 
o en la sucursal sita en la sede del Juzgado. ' , 

Tercera.";"Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.':"Desde el anunció de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
la condición segunda. 

Quinta.,Los autos yla certificación registral están 
de manifiesto en Secretatía, y los licitadores deberán, 
aceptar como bastante la titul~ción, sin que puedan 
exigir otros titulos. , , . 

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

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Calviá, bajo el número·18.109,.N. folio 177. libro 
1.007, tomo 3.831. 

Urbana número 5 de orden. Loéal de la planta 
baja con jardín anejo' a' su frente. de un . edificio 
denominado Apartamentos María Elena, en el pre~ 
dio de Cas Sabonés y TorrenoNova, del ténflino 
municipal de Calviá. Mide 280 m~tros cuadrados 
lo edificado y 1.019 metros cuadrados su zona verde 
o jardín particu1ai: " 

Valorada en: 17.712.500 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de diciembre 
de 1 995.-El Magistrado-Juez. Fernando Socias Fus-
ter.-El Secretario.-1.050. . 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secreta~o del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, 

Hago saber: Que en la 'causa seguí da sobre juicio 
ejecutivo ordinario 00910/1994-A-4 en, virtud de 
demanda intet:Puesta por Sa Nostra Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Baleares, representada por 
el Procurador don Miguel Buades Salom contra don 
Pedro Cruz Martinez, ha recaído la resolución del 
siguiente tenor literal: . 

Dada cuenta; visto lo actUado, por haberlo inte
resado la parte ejecutante se· procederá a celebrar 
subasta que t~ndrá lugar en la Sala de Audiencias 
de ese Ju~ado, sit9-en la calle General Riera, núme
ro 113, primero, con antelación no inferior a veinte 
días hábiles de su anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», celebrándose' conforme a las condi
ciones legales generales del procedimiento y hacién~' 
dose constar que no se admitirán' posturas que.no 
cubran las dos terceras partes del'tipo inicial coín
cidente con .la valoración pericial de la fmca, en 
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l~l cantidad que se expresará tras' su 'descripción; 
que las posturas podrá hacerlas el ejeeutante en 
calidad de ceder el remate a un tercero; que la 
titulación de propiedad, suplida por certificáción del 
Registro, se encuentra de manifiesto en la Secretaría 
de este· Juzgado. debiendo los licitadores confor
marse con ella, sin que puedan exigir otra; que las 
cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes 
al crédito del actor. si los hubiere, quedarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndo!>e 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. Se señala para la venta en 
pública' y primera subasta el próximo día 13' de 
febrero, a las diez quince horas. y para el supUesto 

'de que resultare' desierta, la primera subasta expre
sada, se señlj\la pata que tenga lugar la segúilda 
el préXimo día t4 de mano. a las diez quínce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 

'el tipo de remate que será el 75 por 100 de la 
primera, ,y caso de resu~ desierta dicha segunda 
subasta, se celebrara una tercera;- sín sujeción a tiPo, 
el próximo día 23 de abril, a las diez quitlce horas, 
rigiendo las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. De~rá acreditarse la p~via consignación . 
en cuenta de este Juzgado en el B'anco Bilbao Viz
caya, antes del, inicio de la licitación, de pQrlo 
menos el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, en, su caso~ para tomar 
parte en las mismas, .mientras que en la tercera 
o ulterióres que en su .caso puedan celebrarse, el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado en lá segunda. En todas las subastas, 
desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacer
se posturas por escrito, en pliego cerrado. Se reser
varán en depósito a ínstancia del acreedor las con
signaciones de los pOlltmes que no resultaren rema
tantes, siempre que lo, admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la ~ obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le' siian 
por el orden de sus respectivas posturas, si por los 
depósitos constituidos pudieran Satisfacerse el capi
tal e intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la' presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artíctllo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lRlciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberaf sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el temate, y para el 
ca:so de no pO<krse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Bién objeto de subasta 
Bienes propiedad de don Pedro Cruz Martínez, 

Registro de la Propiedad número 1 de Palma. 
Unico lote: Finca 'A.-Urbana: Número 20 de 

orden. Vivienda de piso primero, puerta 2, de la 
zona 11, con accesó por el zaguán número loA, 
de la calle Naranjo,de esta ciudad. Tiene una super
ficie, útil de 69 metros 51 decímetros cuadrados 
y linda: Por frente, con vuelo o descubierto de la 
calle; por la derecha, vivienda puerta 1, de su planta 

• y zona y con patio de luces; por la izquierda' con 
con el piso primero de la zona I y por el fondo 
con patio de luces, rellano y vivienda puerta 3 de 
su planta y zona: Le es anexo el aparcamiento seña
ládo con el número 33 de la planta de sótano, que
tiene su acceso por rampa desde la calle Naranjo. 
Tiene una cabida de 18 metros 05 decímetros cua
drados. Y un cuarto trastero señalado con el número 
26 ,<le la planta de sótano, con el mismo acceso 
que el aparcamiento, que tiene peatonal. Inscrita 
ai libro 821. tomo 4875, folio 204, finca número 
48.267. Se valora la fmca en la suma de 6.50P.000 
pesetas. . 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de diciembre 
de 1995.~El Secretario, Eugenio Tojo vái
quez.-l.13 1. 
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PALMA DE MALLORCA 

Advertida errata en la inserción del edicto, del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de, Palma 
de Mallorca, procedimiento número 00537/1995-0, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
297, de fecha 13 de diciembre de 1995, página 
22253, se transcribe a continuación ,la oportuna 
rec~cación: 

En el párrafo cuarto. donde dice: «Figura inscrita 
al tomo 5.189 libro 1.153 del Ayuntamiento de 
Palma IV, folio 217, fmca número 24.445-N ... », debe 
decir: «Figura inscrita al' tomo 5 .189 libro 1.153 
del Ayuntamiento de Palma IV, folio 217. fmca 
número 27.445-N ... ~.-73.209 CO. 

PAMPLONA 

Edicto 

Doña Raquel Fernandino Nosti, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera InstanCia número 1 de Pam
plona, 

Hace saber: Que a· las doce horas de los días 
9 de febrero, 4 y 27 de marzo de 1996 tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta en pública subasta 

,del bien que luego se relaciona, en autos de juicio 
menor cuantia, seguido en este Juzgado con el núme
ro 00415/1994-B, a instancia de la «Cía. Hijos de 
Pablo Esparza Bodeg, N;S.A.» contra «Cía. Merc. 
Exclusivas Domens" -Sociedad Limitada», don 
Simeón Domens Hernández y doña Hermelina 
Aspas Perea, haciéndose constar: 
Primero.~ue para tomar parte en la subasta 

deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando Juzgado; número asunto y año
el 20 por 100 del tipo señalado en la primera subast
sa, del 20 por 100 de dicho valor con rebaja del 
25 por 100 en la s~gunda y tercera, silí cuyo requisito 
no serán admitidos, debiendo presentar en el 
momento de la subasta el oportuno justificante de 
ingreso. 
Segundo.~ue no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la pnmera subasta; en la segunda dicho valor 
con rebaja del 25 por 100; y en la tercera sin sujeción 
atip~' . 
Tercero.~ue no se han suplido los titulos de 

propiedad y la certificación d~ cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
'quieran tomar parte en la subasta. 
Cuarto.~e las cargas o gravámenes anteriores 

y preferentes·:...,si los hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes,' entendiéndose que el 
rematante los acepta y. ,queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
Quinto.~ue 'podrán hacerse posturas por escrito, 

en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del itnporte esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexto.-CasQ de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, en el caso de ser festivo 
o inhábil el día de su celebración, se traslada dicha 
subasta al siguiente día hábil, a la misqla hora. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados de las fechas de subasta,' caso de no 
ser hallados en su domic~o. 

Bien objeto de subasta 
Urbana número 56 de orden.-Vivienda letra D, ' 

situada en la tercera planta alta, de viviendas de 
la c,asa sita en Vallalodid. calle Doctor Moreno (hoy 
Parque de Arturo Le6n). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad como fmca número 7.516, al folio 
7 del tomo 1.646. inséripción tercera, trasladada 
al tomo 2.036. libi"o 33, folio 30, fmca número 2.952. 
Valorada en 13.500.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 11 de~ diciembre de 
1995.-La Magistrada-Juez, Raquel Fernandino 
N osti.-La Secretaria.-l.093. 
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PICASSENT 

Edicto 

Doña María Teresa Rollnert Liern. Secreulrlaen 
,funciones del Juzgado dePrWlera Instancia e Ins-
trucción de'Picassent. ' 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
seguidos sobre artículo 131 de la Ley Hipotecaría, 
número 284/1995, a instancia de «TIsa Instalacio

. nes, Soc~ad Anónima», representada por el pro-
. curador, don Alberto Ventura Torres, contra «Ur
banizadora Sier.ramar, Sociedad Anónima» y «Com
sol, Sociedad Limitada», ambas con domicilio des
conocido, sobre reclamación de 6.589.237 pesetas. 
en..los cuales ha recaido la siguiente resolución que 
literalmente dice: 

Providehcia señora Juez; doña Consuelo de los 
Reyes Marzal Raga . 

En Pi~asent a 11 de diciembre de 1995. 
Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito. 

acompañando al mismo exhorto -de requerimiento 
en· cUanto a las entidades. 'con diligencia negativa, 
'Únase los mismos a los autos de su razón y de 
conformidad con 10 solicitado por la actora y dado 
el paradero desconocido de las entidades deman
dadas «Urbanizadora Sierramar. Sociedad Anóni
ma» y «Comsol. Sociedad' Limitada». se acuerda 
que en el plazo de diez dras, paguen a la actora 
«Tisa Instalaciones. Sociedad Anónima». la suma 
dé ().589.237 pesetas. pOr razón de principal más 
los intereses de demora correspondientes. librándose 
a tal fm los correspondientes edictos que serán publi
cadosen el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial» de ]a provincia •. así como insertado en el 
tablón de anuncios de este Juzgado. 

Lo acuerda, manda y fmna, su señoria. DoY, fé. . 
y para que sirva de requerimiento a «Urbaniza

dora Sierramar. Sociedad "Anónima», y «Comsol, 
Sociedad Limitada», ambas eón domicilio desco
nocido libro el presente edicto para su publicación, 
cuyo ejemplar deberá ser devuelto a este Juzgado 
por el mismo conducto de su reCibo. 

Dado en Pieassent a 11 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria en funciones. María' Teresa Rollnert 
Liem.- t: 142. 

PRAVlA 

Edi'tto 

En el Juzgado de Primera Instancia de ·Pravia, 
promovido por' doña Angeliña Rolindes Veláiquez 
Rodriguez. se sigue expediente número 250/1995. 
para declaración de' fallecimiento de don Guzmán 
Velázquez Rodríguez. nacido el día 12 de agosto 
de 1929 en Las Piñeras. Cordovero (Pravia). hijo 
de Alfredo y Celia, habiéndose marchado de su 
domicilio en el año 1950. sin que se hayan vuelto 
a tener noticias suyas; de don Olegario Velázquez 
Rodríguez, pacido en Las Piñeras, Cordovero (Pra
via)'el día 26 de diciembre de 1930, habiéndose 
marchado de su domicilio hacia el año 1940, sin 
que se hayan tenido noticias suyas, y de don Antonio 
Velázquez Rodrígúez. nacido ·.el Folgue~ (Pravia) 
el día 18 de abril de 1936, hijo de Alfredo y de 
Celia, habiéndose' marchado de su domicilio hacia 
el año 1957. 

Lo que se hace público en cumplimiento del 
artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Pravia a3 de julio de 1995.-La Secre-
taria.-76.917. y 2.8 12-1-1996 

QUINTANAR DE LA ORQEN 

Edicto 

Doña Amparo Lomo del Olmo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Quintana! de 
la Orden y su partido judicial, , 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramitan alrtos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaría núm~ro 55 
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de 1994. promovidos por el Procurador de los Tri
bunales don Pablo Monzón Lata. en nombre y repre
sentación de, la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona. contra don ,Poñ1rlo Paniagua Atienza 
y doña Maria del RosarioAngulo. Muñoz. vecfuos 
de Quintanar de la Orden. calle Santa Rosa de Lima, 
número l. en reclamación de 4.220397 pesetas de 
principal. más la cantidad que .en su momento resul
te, para, 'os interes.s, gastos Y costas. y, por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en publica subasta, pqr primera"ez y, .en 
su caso, por, segunda y tercera vez, por término 
de veinte días. la fmea que se' describe al· fmal del 
presente. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, ,presidido por el señor Secretario 
d~este Ju~do. el próximo día 28 de abril de ,1996 .. 
a las doce horas. previni~ndo a los- licitadores de 

, las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 7.700.000 
pesétas, no admitiéndose posturas que no, cubran 
dicha cantidad\.. ' . 

Segunda.-Que los'licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente. 
en la cuenta provisional de ~nsignaciones de este 
Juzgado, abierta en el «Banco Bilbao, Sociedad Anó
nima», de esta localidad. número de cuenta 4305. 
Cláve 18 (procedimiento hipotecariO 0055 94), el 
20 por 1 O~ del valor de tasación del bien que, sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
ni cheques.' 

Tercera.-Los asistentes podrán hacer postura en 
calidad de ceder a tercero. y desde el anun(;io de 
la subasta hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por· escrito, en pliego cerrado. haciendq el 
depósito a que se ha hecho ~ferencia anteriormente. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación' a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que.todo licitador acep
ta como bastante la titulaCión aportada, y las cargas 
anteriores y prtfferentes. al crédito de la actora. si 

,existieren, quedan subsistentes, sin que se destine 
asu extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante las aeeptá y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de las mis-
mas se deriven. . 

Quinta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
Jjcitadores en la primera subasta, se señala para 
la' ,celebracióIt' de una segunda subasta elpróxiQ10 
dia 28 de mayo de 1996. a las doce horas, sirviendo 
de tipo para ésta el 75 pOr 100 del señalado para 
la' primera subasta, siendo de aplicación 'las demás 

,prevenciones 'de la primera; igualmente. y para el 
easo de que no hubiera postores en esta segunda 
subasta. se señala para la celebración de una: tercera 
el próximo día 25' de junio 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 para la 
segunda. 

Si por fuerza mayor o cousas ajenas al Juzgado 
no pudieran celebrarse las subastas en los días y 
horas indicados. se entenderá que se celebrarán al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. . . 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. 'Vivienda unifamiliar adosada en 
esta villa de Quintanar de la' Orden. calle Santa 
Rosa de Lima, número l. Está constituida por la 
vivienda propiamente dicha y descubierto. La vivieh
da consta de dos plantas. en la planta baja, portal. 
acceso de escalera, salón comedor. cocina, aseo y 
garaje; ,y en la planta, alta, distribuidor, cuatro dor
mitorios.y baño. Tiene una superficie de 213' metros 
cuadrados. de los que 104.12 metros cuadrados 
corresponden a la 'supertteie edificiida y el' resto 
~ patio descubierto. La vivienda tiene tina superficie 
útil de 90 metros cuadrados. Inscrita a nombre· de 
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los deman.dados en el Registro de la Ptopiedad de 
Quintanar de ¡la Orden. al tomo 942. libro 176. 
folio 58. fmea número 18:628, inscripción primera. 
Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
7.700.000 pesetas. 

Dado en Quintanar de la Ordena 6 de noviembre, 
de 1995.-La Juez: Amparo Lomo del Olmo.~El 
Secretario.-l.042. 

RUBI 

Edicto 

Doña Mers:e Valls Pruna, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instáncia e Instrucción número 2 de 
Rubí, 

Por el presente. se hace sal::!er: Que en este Juzgado. 
y con el número 70/95-P se tramita expediente de 
dominio para 'la reanudación del tracto sucesorio 

. de la fmea que se dirá, a instancia de don Enrique 
Oliva, CUella, representado por el ProCurador don 
Jaime' Izquierdo; h¡biéndose' acordfldo por resolu
ción de esta fecha citar· a don Enrique Invemón 
Valera, Hijos Francisco Serrat i PatIo Cooperativa 
de Viviendas Llobregat. don LUis Iglesias Romero. 
doña Antonia Morera López y don Ricardo Gon
zález Alella, ya todasJas demás personas ignoradas 
a quienes pue<ian perjudicar la inscripción solicitada, 
a fm de qpe dentro del término dedie~ días puedan 
comparecer en el presente expediente y alegar 10 
que a su derecho convenga. 

La fmca de que se trata es la siguiente: 

Finca urbana situada en el término municipal de 
Rubí. urbanización El Pinar, en el piso segundo. 
puerta 2. bloque primero, escaleta A. con una super
ficie de 47.45 metros cuadrados. que linda: Al frente. 
con rellano de escalera; derecha, con Riera de Pen
jallops; izquierda. con vÍvienda 2-1; y fondo, con 
proyección vertical de zona pública. 

Dado en Rubí a 26 de mayo de 199'5.-La Secre-
taria, Mers:e Valls Pruria.-l.lll. -

SABADELL 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2. al número 829/84. se siguen 
autos de juicio ejecutivo. promovidos por ]a Caja 
de Ahorros de Sabadell. con justicia gratuita, contra 
«Kasmar Ibérica. Sociedad Anónima». y'don Miguel 
CasteUvi Golobart. en los que en resolucíón de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en segun<hl 
y públiea subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración:' al haber quedadO desierta la pri
mera subasta, celebrada el 18 de noviembre de 1991. 
se rebaja' en un 25 por -100, para cuyo acto se -
ha señalado en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, el dia 11 de abril de 1996, a las doce horas 
de la mañana, en lotes separados, los bienes embar
gados a don Miguel Castellvi -Golóbart. Y para el 
caso de resultar desierta la segúnda subasta, se ha 
señalado para que tenga lugar hl tercera subasta, 
en el mismo luga, y condiciones que la anterior. 
salvo que ~rá sin sujeción a tipo. el dia' 15 de 
ma,yo de f996. a las doce horas de la mañana, 
celebrándose las mismas. con arreglo a las siguientes 
condiciones:' t 

Que para tomar parte en las .subastas. deberán 
los licitadore!lpreviamente depositar en la Mesa 
. del luzgado. o acreditar haberlo efectuado' con ante
tioridad en e! «Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anó
nima», una 'suma iguaJ. al menos. 'al 20 por lOO 
de la, felipectiVft valoración de los bienes; que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de tos tipós de licitación; que podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, desde 'el 
anWlcio de la subasta hasta su cetebrnéi6n. depo
sitando jUnto con aquél. como mínimo. una cantidad 
igual al 20 por 100 del remate; que el mismo podrá 
~en;e a tercero, previa o simultáneamente a con-
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signaciÓn.del preCio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósi\os de aquellos postores . 
que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliesesus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos. con certificación registral se hallan' en 
Secretaria a su disposición; debiendo conformarse 
con' ellos los licitadores,' que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y' pre
ferentes, si las hubire, al crédito del actor, conti
nuaránsubsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: Cuarta parte indivisa dé urbana, 
casa señalada con el número 28, en la calle de 
la Cera de Barcelona. Consta de bajos, cuatro pisQs, 
ocupando una superficie aproximada de 8.000 pal
mos,equivalentes a 302 metros 320 milímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Barcelona" al tomo 1.162, libro 108, folio 
liS, fmca número 110. 

Lote segundo: Porción de terrenó en Reus, en 
la partida Burgaret, de superficie 2.202 m~tros cua
drados. Hallándose constuida en esta fmca dos naves 
adosadas, formando un conjunto de 32 metros de 
fachada por 30 metros de profundidad, o sea, 960 
metros cuadrados, estando marcadas en' el plano 
de la fmea como naves A y B. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Reus, tomo 2.073, libro 106, 
folio 163, fmca número 8.476. 

Valorados: . 

Primer lote: 150.000 pesetas. 
&:gundo tate: 28.875.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a30 de noviembre de 1995.-EI 
Juez,-El Secretario Judicial.-l.074. 

SABADELL 

Edicto 

Don Miguel' Julián Collado Muño, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
'Sabadell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial Sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
0191/95~CiYil, pro~ovidos por la Ca~DEstillvis 
de Sabadell 'contra «Unral, Sociedad Anónima», he 
acordado en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que a continuación 
se describirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el dia 23 de abril de 
1996, a las diez treinta horas; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el día 23 de mayo 
de 1996, a las diez treinta horas; y si tampoco hubie
ra en ésta, en ter<fera subasta el día 21 de junio· 
de 1996, a las diez treinta horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será. para la pri
mera subasta, el de' valoración pactado, para la 
segunda el 75 por 1'00 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deber:iln 
los licitadores consignar. previamente ~i1 la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual por 10 menos al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de .la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del JUZ8Rdo 
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junto a aquél, el ímporte de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Scxto.-Los autos y la certificación registral de 
, cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 
, Séptima.-Las cargas. o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado. en la res
ponsabilidad de los mismos, 'sin destiQarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de sú'basta 

, Nave industrial de forma rectangulaf, compuesta 
de planta baja solamente y de construcción sencilla, 
que ocupa una superficie de 768 metros cuadrados 
(64 metros de longitud por 12 metros de anchura). 
Se halla edificada sobre una porción de terreno sita 
en el término municipal de Palau de Plegamans, 
poligono Palau Industrial, de superficie 972 metros 
cuadrados, quedando un patio de 120 metros cua
drádos delante y otro de 84 metros cuadradoS detrás. 
Linda: Por el norte, con resto de fmca matriz; por 
el sur, con. nave número 3; por el este, con calle 
sin nombre de acceso a la carretera de' Sabadell 
a Granollers; y por el oeste,' con rmca de doña 
Mercedes Padró o sucesores: Se halla señalada con 
él número 4 en el conjunto de naves del que forma 
parte. Inscripción: figura inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sabadell número 1, en el tomo 
2,847, libro 119 de PaJau de Plegamans, folio 127, 
fmca número 5.967, inscripción segunda. 

Tasado. a efectos de la presente en 50.000.000 
d~ pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de' subasta indicados al deudor. 

Dado eri SabadelÍ a 13 de diciembre de 1995.-EI' 
Magistrado-Juez, Miguel Julián Collado, Muño.-El 
Secretario Judicial, José ,Luis Gil Cerezo.":' 1.076. 

SALAMANCA 

Edicto 
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para la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
a~mitidos a licitación. 

Segunda.-No se admitirán posturas infeÍiores al 
tipo, pudiendo hacerse las tÍ1ismas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado, 
hasta el mismo momento anterior a la celebración. 

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
taria de este Juzgado, entendiéndose tiue todo lici
tador acepta como bastante la titulación, sin que 
tengan derecho a exigir ningún otro. 

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

Para el caso de que no se haya podido efectuar 
la notificación personal a la deudora hipotecaria 
y, en su caso, terceros poseedores de la fmca, de 
la fecha y condiciones de la subasta, servirá de noti
ficación a los mismos la publicación de este edicto 
en los diarios oficiales. 

Bien objeto de subasta 

Piso, vivienda en la· segunda planta de la casa 
en Salamanca, en la plaza del Angel, número 2, 
a la derecha del desembarque de la primera, por 
la' que tiene su entrada. Está señalada con la letra 
e y consta de dos vestíbulos, pasillos, comedor estar, 
seis dormitorios, dos cuartos de baño, aseo, cocina 
con despensa y balcón a la plaza del Angel. Mide 

. 183 metros 17 centímetros cuadrados útiles. Tiene 
dos puertas y tres huecos de ventana al balcón de 
la plaza del Angel. Siete huecos a patios, más dos 
huecos a chimeneas de ventilación. Linda: Por la 
derecha entrandQ, apartamentos 3 y 4 de la misma 
planta y patio; por l~ izquierda, con. pisÓ letra B 
de dicha planta y la plaza del Angel; por el fondo, 
con patio y fmca de Almacenes' Paradinas; y por 
el frente, con pasillo de acceso a la vivienda, patio 
eentraÍ del edificio, hueco de ascensor, patio y piso 
letra B deia misma planta. 

Tiene asignada. una cuota de participación en el 
valor total del edificio de 1,45'por 100. 

Inscrita al tomo 264, sección segunda, folio 53, 
fmca número 21.339 del Registro de la Propiedad 
número 4 de Salamanca. 

y para general conocimiento, expido y libro el 
Doña Maria del Carmen Vicente Jíménez, Secretaria presente en Salamanca a 13 de diciembre de 

del Juzgado de Primera Instancia"número 3 de' 1995.-El 'Magistrado~Juez.-La Secretaria, Maria 
Salamanca, del Carmen Vicente Jiménez.,1.1 04. 

. Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el númeró 
00549/1995 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia del «Banco de Castilla, Sociedad 
Anónimil», representado por el' Procurador don 
Rafael Cuevas Castaño, contra doña Dionisia Curto 
Vázquez, en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas áctuaciones se ha. acordado sacar la fmea' 
hipotecada que se dirá a primera y pública subasta; 
por término de veinte djas. que -se celebrará en este 
Juzgado sito en la calle España, números 33-37 ~ 
segunda planta; la primera ,el· día 15 de febrero· de 
1996, 'a las doce horas de su mañana, sirviendo 
de tipo para ella la cantidad de .} 1.602.500 pesetas, 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca; la segunda, para el supuesto de quena hubiere 
postor en la primera, . el día 14 de marzo, a las 
doce horas de su mañana, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera; y la tercera subasta, 

. sin sujeción a tipo, para el supuesto de que no 
hubiere postores en la segunda, el día. II de abril, 
a las doce horas de su mañana.. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas los licitadores 
. deberán consignar previaménte, en este Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, al menos, al 20 poi 100 del tipo res
pectivo; 'yen la tercera subasta deberán consignar,· 
cuando menos, el 20 pOr 100 del tipo que sirvió, 

SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de' San Lorenzo de El Escorial, procedimiento 
número 70/94, publicado en el -«Boletin Oficial del 
Estado» número S, de fecha 5 de enero de 1996, 
página 291, se transcribe a conlinuación la oporfuna 
rectificación: . 

En el párrafo primero, donde dice: «.:. se siguen 
autos de juicio ejecutivo númerp 70/84 ... », debe 
decir: « ... se siguen autos de juicio ejecutivo núme-
ro 70/94 ... ».-78.566 CO. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro '»58/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Santander, Sociedad 
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Anónima», contra doña María Francisca Holgado 
Bernardo y don Rafael Ardanaz Duque, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha 'acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 12 de febrero de 1996, a 
las nueve horas, con las prevenciones siguie~s: 

Primera.~ue no se admitirán' po~turas que' no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1.846, 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 de. procedimiento, sin cuyO' requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metállco o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ce~er el remate a terceros. . 

Cuarta.-En' todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse PQsturas 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 lá regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, enteiulléndose 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 contmuarán 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 11 de marzo de 1996, a 
las nueve horas, sirviendo de tipo el 75 por' 100 
del ~ñalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
lÍcitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 12 de abril, 
a las nueve horas, cuya subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar' quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza ,mayor o causas ajenas al Jqzgado 
no pudiera celebrarse la subasta ~n el _ dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia há.bil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

:Qien que se saca a subasta 

Vivienda' letra B o centro del piso primero de ' 
la casa' señalada con. el número 11 de la calle 
Hamarretxeta, en Pasajes Ancho. Inscrita al tomo 
1-.753, libro 209 de Pasajes, folio 83 vuelto, finca 
número 4.957. 

El tipo 'de subasta es de 9.882.810 pe~tas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 2 de enero 
de 1 996.-La Magistrada-Juez, María Angeles Azco
na Labiano.-ElSecretario.-2.056. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El señor, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Santa Coloma de Famers, en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo ,131 de la 
Ley Hipotecaria. seguido en este -JUzgado con el 
número 90/95, a instancia del Procurador señor 
Ignasi de Bolos Pi, en nombre y representación de 
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La Caixa PEstalvis i Pensions de Barcelona. contra 
don Caries Oller Oller y doña Mer~ Funollet Valls, 
sobre efectividad de un préstamo hipotecario" se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien hipotecado que 
más abajo 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, en los dia~ y forma siguientes: 

En primera subasta, el día 26 de marzo de 1996, 
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 20.625.000 pesetas,no 
admitiéndose psoturas que 90 cubran dicho tipo. 

En segunda subasta" caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 24 de abril 
de 1996, a las diez horas, por el tipÓ de 15.468.750 
pese.tas, igual al 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicada por el actor, el día 22 de mayo de 
1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo, blijo 
las siguientes conc;ticiones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
-loslicÍtadores consignar previamente en la cuenta 
de .consignaciones <le este Juzgado número 3, én 
el Banco Bilbao Vizcaya, riúmero 
1698/0000/18/90/95, el 20 por 100 det' tipo esta
blecidó en cada cso y ,en la tercera. el 20 por 100 
de la segunda. 

Segunda.-Desde 'el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse' por escrito posturas 
en pliego cerrdo, depositnado, para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél" el justificante de ingreso 
del importe de la consignación correspondiente en 
cada caso. 

Tercera.-Losautos y la certificación del Registro 
a que serefiere¡ la regla 4.8 del artículo13J de 
la Ley HipoteCaria, estarán 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, ~Iitendiéndose 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. ' 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad c:te 
ceder, a tercero, y el precio dIe mismo habra de 
consignarse . dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 
, ' 

Número l.-Vivienda unifamiliar, señalada con el 
'número l,sita en término de Arbucies; cOn frente 
a la calle Harta de Cal Adjuntori, sin número. Ocupa 
una superficie del solar de 74,57 metros cuadrados. 
Consta de: Planta baja, a la que se accede mediante! 
puertas propiaS e independientes que dan a la facha
da principal, se compone de vestíbulo de acceso 
a la planta superior y de garaje, formando una nave 
de superficie construida 74,57 metros cuadrados. 
Planta, primera. de superficie cOnstruida 55,36 
metros cuadrados, a la que se accede mediante esca
lera que parte de la planta baja. se destina a vivienda. 
distribuyéndose en recibidor, cocina. aseo,- come
dor-estar y escalera de acceso a la planta superior. 
Plañta segunda. de igual superficie construida. se 
destina a vivienda. distribuyéndose en dos dormi-, 
torios, vestidor y cuarto de baño. La total vivienda 
ocupa una superficie construida de 185,29 metros 
cuadrados, siendo la superficie útil de 87,13 metros 
cuadrados. 

Inscrita: Al Registro de la Propiedad de Santa 
Colaina de Famers, tomo 2.409, libro 122 de Arbu
cies, folio 122, fmca número 4.408, inscripcíón 
segunda. 

Dado en Saílta Colomade Famers a 19 de diciem
bre de 1995.-El Juez.-La Secretaria.-I.061. 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE , 

Edicto 

Doña Maria del Carmen González Lavérs, Secre
taria del J1,lZgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 6 de Santa Cruz,de Tenerife, 

Hace saber y participa: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo número 447A/93, 
promovidos por «Cía. Promociones y Obras Can
delaria, Sociedad Anónima» representada por el PrÜ' 
curador señor Beautell López contra doña Ana Rosa 
González MéIÍdez en trámite de procediIÍliento de 
apremio, en los cuates por resolución de esta fecha 
se ha acordado anunciar por medio del, presente 
la venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte días y el precio de tasación que se' indicará, 
la siguiente finca: 

Vivienda, tip0 A. urbana número 32, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de esta capital, 
al libro 9~6, folio 213, fmca número 7.691, a la 
derecha mirando la fachada norte del edificio Bri
samar, en Candelaria. que mide 92,5 metros cua-
drados. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 19 de febrero, a las diez 
horas, bajo las condiciones siguientes: ' 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
y ascendente' a 6.000.000 de pesetas, no _ admitién
dose,posturas que no cubran las dos terceras partes 
del ava)úo., j 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los' licitadores consignar previamente en la cu
enta de depósitos y consignacioens del Banco Bilbao 

,Vizcaya al número de procedimiento 
3806000017044793, el 20 por 100 efectivo del valor 
del bien que' sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no podÍ"án ser admitidos a licitación. -

Tercera.-8e convoca ésta sin haberse suplido pre
viamente la falta' de titulos de propiedad, estándose 
a lo prevenido en la regla 5.8 del artículo 140 para 
la ejecución 'de la- Ley Hipotecaria. 
Cuarta~~e las cargas anteriores· y preferentes 

al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sm que se dedique a SU extinción 'el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda' subrogado en las, responsa\)ilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

No habiendo postor, se seÍlala para la' segunda 
el día 21 de marZo" a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado,' con la rebaja del' 
25 por 100 de la tasación, no admitiéndose posturas 
quena cubran las dos' terceras..partes del precio 
que ~irve, de tipo para esta segunda. 

Si en ella tamPOCO hubiere licitadores, se celebrará 
una tercera subasta. sin sujeci6n a tipo, el dia 19 
de abril, a las diez horas. 

El presente edicto servirá de notificación de las 
fechas de subasta a la' demandada. caso de no ser 
localizada. ' 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 21 de diciembre 
de 1 995.-La Secretaria Judicial, Maria del Carmen 
González Lavers.-1.077-12. 

SANTANDER 

Edicto 

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

Hace. sa~r: Que en' este Juzgado de' mi cargo, 
bajo el número 173/1991, se siguen autos de decla
ración de menor cuantia recaudación cantidad, a 
instancia del Procurador don Alfonso Zúñiga Pérez 
del Molino, en representación de Clija de Ahorros 
de Santander y Cantabria, contra don Jesús Her
nández Hemández, don Luis Manzanedo del C~-

, po y doña Sinforosa Yuste Gutiérrez, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
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sacar a la, venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada a los demandados: 

Vivienda situada en la primera planta. derecha, 
de un edificio situado en Santoña, señalado con 
el nUmero 7 de,lá calle Pérez GaldÓS. Es del tipo 
E. Ocupa una superficie' aproximada de 62,76 
metros cuadrados, distribuidos' en tres dormitorios, 
cOcina-comedor y baño. Es la fmca número 6.804. 

Valoración: 7.000.000 de pese~s. 

La subasta tendÍ-á lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Pedro San Martín, 
sin nÚIt\ero, el pr6ximo diá 6 de febrero, a las diez 
treinta horas, cón arreglo ~. las siguientes condi-

.ciones: 

~ Primera.-El tipo del remate será de 7.000.000 
de peSetas, sin que se admitan postura que no cubran 
las dos terceras partes de dicha sUlI\8. 

Segunda.-Para' poder tomar J>8.11e en la licitación 
deberán ·los· 'licitadores consignar previamente en· 
la Mesa del Juzgado o· establecimiento qd'e se deStine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del.remate. 

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

Cuarta-No podrá hacerse. el. r~mate a calidad 
de ceder a un tercero. a excepción del ejecutante. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad .. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de mañifiesto 
en la SecTetaria del Juzgado, debie~.do los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala' para que tenga 'lug~ 
la segunda el próximo 7 de marzo, a las diez treinta 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 pOr 100 
del de la primera; y, caso .de resultar desierta dicha 
segun<;la subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el' día 10. de abril, también a las diez 
treinta horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santander a 4 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretarlo.-l.048-3. 

TARRAGONA, 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de ,Primera Instancia 
número 7 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y en jUicio eje
cutivo núlnero 542/93 a instancia del «Banco Espa
ñol de Crédito. Sociedad Anónima» representado 
por la Procúradora séñora Martínez Bastida contra 
doña Maria Jesús Romero Vallverdu y don Juan 
José Rimbau Romero en reclamación de un prés
tamo, se' ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por término de veinte días la fmca que se 
ditá. . 

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

En. primera subasta, el día 29 de febrero de 1996, 
y hora de las doce de su mañana, por el preciO 
de tasación. 

En segunda sub~ caso de no haber habido 
postores en la prim~ra ni haberse peilidoadjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
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2 de abril de 1996, y hora de las doce de su maña
na, por el tipo de la primera rebajado en un 25 
po~'IOO. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
~dani se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por actor,ef día 7 de mayo de 1996, y 
hora de las doce de Su mañana~ sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el que se dirá. 
fijado en el precio de tasación, no admitiéndose 
que no cubran dicha cantidad en dos terceras p~es. 

Segundo.-Que para tomar, parte en la ptiínera 
o en la . segUnda subasta deberá consignarse pre
viamente en la correspondiente, cuenta del' Banco 
BÚbap VIzcaya una cantidad igual o 'sUperior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en tercera subasta, la cantidad a consignar será igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación' de ' 
la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán eri forma 
de pujas a lá llana,' si bien, además hasta el día . 
señálado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que podrá licitarse en calidad' de ceder 
el r~mate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente; a la consignación del pre
cio, y sólo por parte del ejecutante. 

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

Sexto.-Los títulos' de propiedad de los bienes esta-"". 
rán de manifiesto en la Escribanía para que puedan 
examinarlos los'que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose además que los licitad9res deberán 
conformarse' con ellos y que no tendrán der,?cho 
a exigir ningunos otros. 

Después del remate no se admitirá .al rematante 
ninguna reclamación por insuficienda o defecto de 
los títulos. . 

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

El presente edicto sirve de notificación supletoria 
a los demandados. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Pieza de tierra, viña, -leñas, bajas, cerea
les. almendros y erial sita en el término de Pont 
de' Armentera. partida de Saumell. Rupit y Mas 
de laMél. De cabida 12 hectáreas 72 áreas 73 
centiáreas 17 decímetros cuadrados. Contiene en 
su interior las siguientes édificaciones: Edificio 
Masía, ocupa una superficie total construida, de 441 
metros 66 centímetros cuadrados, distribuidos en: 
a) Masia que consta de planta baja. y planta elevada, 
y rematada por tejado. La planta baja ocupa una 
suPerficie de 134 metros 72 decímetros cuadrados, 
distribuidos en porche, recibidor. distribuidor, ~a, 
dos dormitorios, comedor-cocma y aseo. Y la pl~ta 
alta, ocupa una superficie de 134 metros 72 decí
metros cuadrados,. y se distribuye en terraza, dis
tribuidor, sala, baño Y cuatro dormitorios. b) Garaje. 
con ~ una superficie de 100 metros 42 _ decímetros 
cuadrados, y una sola planta. rematado por tejado. 
c)' Apartamento de planta baja, rematado por tejado 
que ocupa, una .superficie de 75 metros 77 decí
metros cuadrados, distribuidos en pasQ, aseo, come
dorreociQa y dos dotmitorios. Todas las edificacio-

, nes comunicadas entre sí. Linda: Norte, don Jaime 
Cunillera Gallart, don José Fom Ollé y don José 
Domingo Valls; sur, porción del señor Kenneth-Wi-' 
lliam Miller; este, don Jaime Cunillera Gallart, don 
José Fon Ollé y don José Domingo Vánas; y oeste, 
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término de Cabra. Fmca inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valls, al tomo 1.178, folio 33, fmca 
número 1.070. 

Lote primero, preciotasación=66.0~8.000 pese
tas. 

, Dado en Tarragona a 9 de noviembre de 1995.-La 
s.;:retaria.-l.121. 

TQRRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado 
de Prim~ni Instancia número 3 de' Torrelavega 
(Cantabria), 

Hace saber: Que en este JuzgadQ y bajo el número 
491/1994 se si8ue autos de juiciO ejecutivo, a ins
tancia de Sociedad dtf' Garantía Recíproca' de ~an
tander, SOGARCA. S. G. R, representada por el 
Procurador don Carlos Trueba Puente, contra don 
Pedro de 'Cos Castañeda y doña Inés, González 
Gutiérrez, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a lá venta en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, el bien que al fmal se dirá. 

El acto de la primera subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este' Juzgado el día 8 de 
febrero de 1996. a las trece horas. De resultar desier
ta la primera subasta tendrá lugar una segunda el 
día 5 de marzo de 1996, a las trece horas y, en 
su caso, habrá una tercera subasta el día 3 de abril 
de 1996. a la indicada 'hora.' bajo las, sigÜientes 
condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta servirá de tipo. 
para el remate la cantidad en que fueron valorados 
pericialmente, JlO admitiéndose postw:as que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. Para la segÚn
da el 75 por 100 de dich~ cantidad no admitiéndose 
posturas que no cubran la'9 dos terceras partes del· 
tipo. y para la tercera saldrán el bien sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, deberá consignarse. previamente. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
3889 del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo. y para la tercera el 20 por 100 del tipo que 
haya servido para la segunda, sin cuyo requisito . 
no serán admitidos. 
, Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito y 

en pliego cerrado a presenU:tr en la Secretaria de 
este Juzgado con el justificante de haber hecho la 
consignación exigida, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
examen por los intervinientes, entendiéndose' que 
todo licitador los acepta. y las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsisténtes. subrogándose en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. . 

Bien objeto de subasta 

l. Urbana. Vivienda letra C del piso cuarto, con 
acceso por la escalera cuarta del portal·número 35, 
calle Julián Ceballos de esta ciudad, ocupa una 
superficie aproximada de 72 metros cuadrados. Ins
crita aI libro 224, folio 149, fmca número 26.107. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente en Torre
lavega a 28 de noviembre de 1995 . .:....El Secretario. 
Luis Sánchez García.-2.022. 
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VALDEMORO 

Edicto 

Doñ~ Maria Angeles Charriel Ardebol. Secretaria 
del JUZ$ado. de Primera-Instancia e Instrucción 
número 1 de Valdemoro y su partido, 

Hace saber:' Que en este Juzgado· sé sigUe pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 266/1995, promo
vido por «Banco Central Hispanoámericano, Socie
dad Anónima»; contra don José Ruiz Fuentes y 
doña Hortensia d6>S" Santos Ruiz, en los que por 
resolución de la fecha, se ha acordado' sacar a la 
venta, en pública suba,sta, el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo r~mate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 8 de abril de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado' en 
la escritura de hipoteca, asciende a la suma de 
9.231.222 pesetas. . 

En segunda subasta,. en caso de no quedar rema
tad)) el bien en la primera, el día 17 de mayo de 
1996, a las once horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin-. 
guna de· fas anteriores, el día 4 de junio de 1996, 
a las once'horas, con todas las demás condiciones 
de la seg~.mda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

I 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, en la cuerita de' depósitos y 
consignaciones que el Juzgado tiene al?iertaen el 
Banco Bilbao Vizcaya sita en esta localidad en la 
calle Estrella de Elola, sin Iiúmero, el 50 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. ' 

Terceta.-Q\.1e las subastas se-celebrará en la forma 
de pujas a· la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, pudiendo ceder el remate 
a tercero. 
Cuarta.~Los autos y certificación del Registro a 

que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estándose de manifiesto en la 
Secretaría. entendiéndose que todo licitador acepta 
éomo bastante la titulación. y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, al 
crédito. del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objetó de la su!>asta 
Se describe la fmca según se señala, en' la de

manda: 
Urbana. Número 18. Vivienaa' bajo;. ietra' B. en 

planta baja, en Torrejón de la CalZada, calle Peñue
las, números 3· y 5, y calle Arroyo, número 23. 
antes 27 de Octubre, 22. Con entrada por el portal 
número 23 de .calle Arroyo. Consta de vestíbulo, 
comedor, tres dormitorios, cocina, aseo y pasillo. 
Superficie 71,37 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Parla número" 1 al 
tomo 577, folio 16, del libro 44, de Torrejón de 
la CaIzada.fmca número 3;065. 

Dado en Valdemoro a 12 de diciembre 
de 1995.-La Secretaria. Maria Angeles Charriel 
Ardebol.-l.139. : 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Maria AngelesCharriel Ardebol, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número l .. de Valdemoro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
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LeY Hipotecaria con el número 111/95, pro~ovido 
por la Caja d~· Ahorros y Pensiones de Barcelona 

. contra, don Antonio Díaz López y doña Paz. Sán· 
chez Felipe, en 'los'que resolución de la fecha se 

- ha.' acordado sacar a. la ventage pública subasta 
el irimuéhle que al [mal se describe, cuyo remate 
tem!rá lugar. en la Sala dé Audiencias de este JUz
gado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 11 de abril de 1996, 
a las 11 horas, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura ·de hipoteca.' asciende a la suma de 
10:299.000' pesetas, 

En la segunda subasta, en caso de no quedar 
rematado el bien en la primera. eldia 14 de mayo 
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 5 de junio de 1996, a las 
once horas. con todas las demás condiciones de 
la segunda pero sin sujeción a tipo, bajo la.s siguien
tes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipQ·de subasta en primera, ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. ~ excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciopes que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya sita 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 licitacid'n. 

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

Cuarta-LoS autos y certificaciónes del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria,' estando de manifiestos en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravémenes 
anteriores y preferentes -si los hubiere- al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose, que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 49, piso segundo, letra A. en 
plahta segunda, tercera de construcción del bloque, 
número 3, de la urb.ahización «Fiprona, Sociedad' 
Anónima» en San Martín de la Vega, . al sitio dél 
Quiñón, hoy carretera de .Ciempozuelos. Mide 92 
metros cuadrados, distribuidós en varios compar
timentos. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Pinto, tomo 680,libro 99, folio 91, fmca número 
5.614-N. I 

Dado,en Valdemoro a 12 de diciembre de 1995, 
para su inserción en el «Boletín Oficial del Esta
dm.-La Secretaria, María Angeles Charriel Arde
bol.-1.129. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Prin1era Instancia número 4 de 
Valencia,' 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario, artículo 131 de la Ley Hipotecaria. que. 
se sigue en este Juzgado con el número 00364/1995, 
a instancia de la Procuradora doña Alicia Font 
Galarza,· en nombre de la «Caja Postal, Sociedad 
Anónima», contra doña Rosario Carvajal Miguel, 
he. acordado sacar a la venta en pública subasta, 
.por primera vez, con veinte días de antelación, por 
el valor de sus tasación, .el bien que se dirá, para . 
lo que se señala el día 13 de febrero de 1996,.a 
las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 
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En prevención de que' no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta del bien; 
por el 75 por.lQO del valor de su tasación, el día 
13 . de marzo de 1996, a la misma .hora, en igual 
lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta del bien, sin 
sujeción a tipo, él día 19 de abril de 1996, a la 
m~ma hora yén ¡gUallugar. '. . 

Si c:ualquierade . las subastas tuviere que suspen
derse· por causa de fuerza mayor, se celebraría el 
siguiente día hábil resPectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. • 

Para tomar parte en la . subasta, deberán los lici
tadores consi8nar' en el establecimiento destinado 
al efecto u,na' cantidad igual, por lo menos, al 20 
por I 00 d~l tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a his con
diciones establecidas en el vigente articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria; haciéndose la consignacióri del 
20 por 100 es en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima,. (urbana, calle Colón, número 39). cuenta 
4442 abierta a nombre de este Juzgado, previnién
dose a los postores que no' serán admitidos sin la 
'previa presentación del resguardo que. acredite la 
consignación, los autos y la certificaCión del Registro 
a que se refiere la regla 4.a de .dicho artículo están 
de manifiesto en la Secretaría, . que se entendefá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
fereQtes al crédito de la actora, si loi'hubiere, con
tinuarán subsistentes,' entendiéndose que el rema
tante· los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Al propio tiempo hace constar;que en el presente 
edicto servirá de notificación en forma al deman
dado, de los señalamieIitos efectuados, para' el caso 
de no ser habidos en el domicilio designado' para 

. oir .QOtificacioIÍes. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en cuarta planta alta, tipo 8', puerta 10, 
.de la escalera 2 o de la derecha, formando parte 
del edificio sito en Valencia, avenida Cés~ Giorgeta, 
número 28. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de_ Valencia VII, folio 157, fmcanúmero 48.944, 
inscripción' tercera. Inscrita· asimismo la hipoteca 
constituida a favor de la demandante en .la inscrip.. 
ción segunda de la fmca. Valorada en 7.980.000 
pesetas. .. 

Dado en ValenCia a 13 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Manuel José López Orellana.-El 
Secretarlo.-1.128. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Carmen Cimas Giménez, Magistrada~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valla-
dolid, -' 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por este Juzgado, en el día dé 
la fecha en el juicio ejecutivo seguido a instancia 
de «Banco de Castilla, . Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Alonso .. Delgado, 
contra «ECO Valladolid, Sociedad Limitada», don 
Pedro Pérez Posadas y doña Agustina González. 
Marcos, se sacan Ji pública suba~ta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días, cada una 
de ellas, los bienes al fmal relacionados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle San José, número 8, 
en esta ciudad, por primera vez el próximo día 6 
de febrero de 1996, a las once horas, tipo de su 
tasación. No concurriendo postores, se señala por 

. segw;¡da vez el día 5 de marzo de 1996, sirviendo 
de tipo tal tasación con rebaja del 25 por 100. 

No habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 9 de abril 
de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora y-sitio que la primera. ' 
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Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores consignar. previamente el 20 por 
100 del tipo correspondiente. en la cuenta núme
ro 4.632 que este Juzgado liene abierta en el Banco 
Bilbao VlZCaya, sito en la calle Duque de la Victoria., 
número 12 ~n esta ciudad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, salvo el derecho. que tiene la parte 
actora, en todps los casos, a concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito desde la publicación del presente. edicto hasta 
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa 
de este Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo 
del ingreso. del importe de la correspondiente con, 
signación previa. .' / 

Cuarta.-Por el presente~dicto se notifica el seña
lamiento de las subastas a los deudores, para el 
caso de que hubiera resultado negativa o no pudiera 
hacerse dicha notificación con arreglo a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

Derechos sobre la vivienda 6.°, C, de la calle 
San BIas, número 15, de Valladolid, con plaza de 
garaje que se indica en la escritura. de venta, núme
ro 11 de orden, sito en la planta sótano primero. 

Valor de ·los derechos sobre la citada vivienda 
con su garaje, es de 19.143.322 pesetas. ' 

Se hace constar que la vivienda que se subasta 
no está inscrita en él Registro de la Propiedad y 
que los titulos' de propiedad de la misma (deCla
ración de obra. nueva, constitUción en régimen de 
propiedad horizontal y adjudicación), otorgada por 
don Pedro Pérez Posadas y doña Agustina GollZález 
Marcos y otros ante N otario don Arturo 
López-Francos Bustamante, en fecha 20 de julio 
de 1987, se encuentran en la Secretaria de este 
Juzgado,' para que puedan ser examiriados por quie
nés deseen 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 los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sm 
destinarse a su extinción el precio del remate. . 

I 

Dado en .. Valladolid a 24 de noviembre de 
1995.-La Magistrada-Juez, Carmen Cimas Gimé
nez.-La,Secretaria.-78.858-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña María del Carmen Cimas. Giménez, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Vallalodid, 

Hago saber: Que cumpliendo ,con lo acordado 
en providencia de. esta, fecha. dictada en procedi
miento del arUculo 131 de la Ley Hipotecaria míme
ro 429/95-A, promovido por el Procurador señor 
Ballesteros Gonzálcz e.n re¡>resentación qe .1a C~a 
de AhOlTOS y Monte de Piedad Circulo Católico 
de Obreros de Burgos contra don Anselmo. Cabezas 
Moreda, se saca a pública subasta por' las, veces 
que se dirán y término de veinte. días cada· una 
de ellas, la fmca hipotecada al fmal mencionada. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en esta ciudad, por primera vez 
el próximo día 20 de febrero de 1996, a las on.ce 
horas, .al tipo del precio-tasado en la' escritura de 
constitución de la hipóteca, que se expresará al des
cribir la fmca; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 20 de marzo de 1996, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 del de la primera; 
no habiendo postores de la misma, se .señala por 
tercera Vez, sin sujeción a tipo, el día17 de abril 
de 1996, celebrándose e~ su caso estas dos últimas 
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a la misma hora que la primera, y bajo las siguientes 
condiciones: ' 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior' al tipo de tasación fijado . en' la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta, al 75 por 100 de esta suma. y en su 
caso, en cuanto aJa tercera subasta, se admitirán 
sin sujeción a tipo. 
S~gimda.-Para tomar parte en las mismas, debe

ránloS,licitadores conSignar previametne el' 20 por 
100 del tipo correspondiente, en. la cuenta número 
4.632 que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya sito en la calle Duque de la Victoria, 
número. 12, de esta ciudad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, salvo el derecho que tiene la parte 
ejecutante en todos los casos, a concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. 
Te.rcera~-Podrán tambiéQ hacerse posturas por 

escri~o desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta, depositarido en la Mesa 

'. de este Juzgado junto con dicho pliego, el resguardo 
de ingreso del' importe de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Re,gistro 
a que se refeire al regla 4.3 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaría están de manifiesto en la Secre
taria; se entendefá que todo licitador .acepta c~mo 
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 les acepta y queda subrogad.o 
en la responsabilidad de los mismos, sin' dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se :hará . constar que 1(1 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 
de. esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda, letra F, de la planta baja, número 8 
de orden, con acceso por el portal de la casa número 
13, de la calle Arzobispo Goldaraz, dé esta capital. 
Inscrita al tomo 2.084, libro 42, folio 205, fmca 
número 3.785, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad número 1 de Valladolid. 

Tasada la fmca a efectos de subasta en 6.300.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 19 de diciembre de 
1995.-La Magistrada-Juez, María del Carmen 
Cimas Giménez.-La Secretaria.-1.107. 

VILANOVA I LA GEL1RU 

Edicto 

Don José Espinosa Lozano, Juez del Juzgado 'de 
Primera Instancia número 5 de Vilanova r la 

. Geltrú; 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el húmero 2/95 se tramitánautos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 .de la 
Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo-

. tecario, promovidos por la Caixa DEstalvis i Pen
siops de Barcelona, representada por la Procuradora 
doña, María Teresa Mansilla Robert contra don 
. Gerardo Bertrán Font y doña Maria Vmyet Cloquel 
Vicente. en cuyo procedimiento se ha acordado la 
venta en pública subasta, por primera vez y término 
de veinte' días, de la siguiente fmca: 

Casa-chalét, sita en Sant Pere de Ribes, Y 'Su carre
tera dé Canyelles, número 31; cubierta en parte 
de terrado y en parte de tejado; compuesta de planta 
baja en la gue hay un l~al, de extensión 82 metros 
50 deéímetros cuadrados, y una planta alta, de exten~ 
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sión 88 metros 84 decimetros cuadrados, en la que 
hay un recibidor, comedor-estar, cocina, baño y tres 
dormitorios, con una superficie total construida de 
171 metros 34 decímetros cuadrados; linda: Por . 
el frente, oeste, en linea4e.8 metros, con la carretera 
de Cariyelles; por la derecha entrando, sur, en linea 
de '18,60 metros, con la parcela número 13; por 
la izquierda, norte, en linea de 17,75 metros, con 
la parcela número 11; y por el fondo, este, en linea 
de 8,05 metros, con la parcela número 4 y t. Todo 
ello, está construido sobr~ la parcela número 12 
del plano de parcelación. Inscrita en el Registro 
de la 'Propiedad de Sitges, al tomo 1.293, libro 234 
de Sant Pece de Ribes, folio 145, finca número 
8.270. Valorada a efectos dt;subasta en 18.981.000 
pesetas. . 

Para el acto del remate, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, se ha señalado 
el próximo día l5 de marzo de 1996,. y hora de 
las doce, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya con el número 
0800-0000~18-0002-95, una cantidad igual, por lo 
menos,. al 20 por 100 del yalo(que sirva de tipo 
para la subasta, sin cUYQ requerimiento no serán 
admitidos, devolviéndose dichas consignaciones 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, que se reservará como parte 
del precio de la venta. 

Segunda.-El tipo de la subasta es el de 18.981.000 
pesetas, pactado en la escritura. 

Tercera.-Podrán .hacerse· posturas por escrito en 
sobre, cerrado, y no se admitirán las qué no cubran 
el tipo del remate, que podrá hacerse en calidad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los licitadores. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si íos hubiera, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que
dare desierta, se convoca' para la celebración . de 
la segunda, el próximo día 15 de abril, a las doce 
horas, en las mismas condiciones anotadas ante
riormente, con la única variación de que el tipo 
de subasta será rebajado en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam
bién quedare desierta, se convoca para la celebracióh 
de la tercera, el próximo día 15 -de mayo, a las 
doce hora!J, cuya subasta se llevará a efecto sinsuje
ción a tipo, pero debiendo los licitadores, para ser 
admitidos ala misma, hacer un depóSito "de, al 
menos, el20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Para el supuesto caso de que los señalamientos 
predecentes no pudieran ser notificados a los deu
dores, en la finca objeto de hipoteca, servirá el pre
seht~ de notifICación en forma. 

Dado en Vi1ruwva i la Geltrú a 23 de noviembre 
de 1995.-plJuez,I.osé Espinosa Lozano.-El Secre
tario.-l.084. 

VIL;\NOVA I LA GELTRU 

Edicto 

Don José Espinosa Lozano, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia. número 5 de Vilanova i la 
Geltrú, 

. Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 66/95 se tramitan autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, promovidos por la Caixa DEstalvis i Pen
sions de Barcelona, representada por la Procuradora 



doña Maria Teresa Mánsilla Robert contra don Juan 
Toro Blanco y doña Luisa López Carmona, domi
ciliados en Vtlanova i la Geltru, calle Jardin, número 
76-B, sexto, segunda, ·en cuyo procedimiento se ha 
acordado la ~enta en pública subasta. por primera 
vez y ténrtino de veinte dias, de la siguiente fmca: 

Urbana número 37.-Piso sexto, puerta segunda, 
en la sexta planta alta, de la casa letraB; con frente 
a la calle Jardin, número 76, esquina la calle letra 
B. Se compone de vestíbulo, comedor-estar, cocina, 
paseo, aseo, tres habitaciones y terraza descubierta, 
y tiene una supérficie de 57 metros 55 decimetros 
cuadrados. Lindante: Al frttrlte, rellano de la esca
lera, piso tercero, puerta tercera; izquierda entrando, 
proyección de la calle Jardin: derecha, piso se~o, 
puerta primera; fondo, proyección de la calle!' B. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova 
i la GeltfÚ, al tomo 1.432, libro 702 de Vilanova, 
folio 117,' fmcanúmero 9.181. Valorada a ef6ctos 
de subasta en 7.893.750 pesetas. 

Para el acto del remate, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, se ha señalado 
el próximo día 15 de marzo de 1996,. y hora de 
las doce treinta, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya con ~l número 
0800-0000-18-0066-95, una cantídad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor que sírva de tipo 
para ·la subasta, sin cuyo requerimiento no serán 
admitidos, devolviéndose dichas. consignaciones 

. acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, que se reservará como parte· 
del precio de la venta. 

Segunda.-El tipo de la subasta es el de 7.893.750 
pesetas, pactado en la escritura. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado, y no se admitirán las que no cubran 
el tipo del remate, que podrá hacerse en calidad 
de cederlo a tercero. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del. Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los licitadores. 
Se entiende que todo licitador acepta como,bastante 
la titulación·y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que
dare desierta, se convoca para la celebración de 
la segunda, el próximo día 15 de 'abril, a las doce 
treinta horas, en . las mismas condiciones anotadas 
anteriormente, con la única variación de que el tipo 
de subasta será rebaj~o en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam
bién quedare desierta, se convoca para la celebración 
de la tercera, el próximo dia 15 de mayo, a las 
doce treinta horas, cuya subasta se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo. pero debiendo los licitadores, 
para ser admitidos a la misma, hacer un depósito 
de. al menos, el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Para el supuesto caso de que los señalamientos 
predecentes no pudieran ser notificados a los deu
dores en la fmca objeto de hipoteca, servirá el pre
sente de notificación en forma. 

Dado en Vtlanova i la Geltrú· a 23 denoviembr-e 
de 1995.-El Juez, José Espinosa Lozano.-El Sea..;-
tariQ.-1.080. . 

VILLA VICIOSA 

Edicto' 

Doña Sara María García Fuente, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Villaviciosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado; con el núme
ro 148/1994, se tramita expediente, a instancia de 
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doña Susana Vega Vega, sobre declaración de falle
cimiento de don Benigno Poza Alvarez, nacidó en 
Sama de Langreo (Asturias), en el año 1990, des
conociéndose la fecha exacta por destrucción de 
la documentación registraldurante la guerra civil, 
hijo de don Florencio y doña Paula, de estado civil 
casado· con doña Susaná Vega Vega y cuyo último 
domicilio conOCido fue en Buslad, parroquia de Bre
ceña, . del término municipal de Villaviciosa (As
turias), del que se ausentó en el año 1945, sin poder 
precisarse en qué fecha, no teniéndose noticias del 
mismo desde entonces y desconoéiéndose su para-
dero. . 

Lo que se hace público a los efectos del ar
tículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Villaviciosa a 18 de diciembre de 
1995.-La Juez sustituta, Sara Maria García Fuen
te.-EI Secretario.-77.115-E. y 7.~ 12-1-1996 

ZARAGOZA 

"Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 00231/1993 
de : ejecutivo otros títulos, seguido a instancia del 
«Bankinter, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Luis del Campo Ardid, contra 
herencia yacente y herederos de doña Maria 'Pilar 
de Wenetz, representados por el Procurador señor 
Angulo . Sains de Varanda y don Pedro de Wenetz 
y Llopis. representado por el Procurador señor Orte
gaAlcubierre, se ha acordado librat: el presente y 
su publicación por ténnino de viente días, anun
ciándOse la venta pública de los bienes inmuebles 
embargados como de la propiedad de éste, que con 
su valor dé tasación se expresaAm en las siguientes 
condicionC?s: . 

Primera.-'-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente una /cantídad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor de loS' bienes que" 
sírva de tipo para la subasta, ingresándoslo en la 
cuenta de consignaciones número 4.919 que este 
Juzgado tiene abierta en la agencia número 2 del 
Banco Bilbao VIzcaya de esta ci.udad. 

'Segunda.-Se admitirán poSturas por escrito en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con jUlterioridad a inciarse la licitación. 

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

Cuat-qt.:....Los títulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos· por la certificación- del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose qúe el rema
tante los acepta quedando subrogado en ellos, sin. 
destinarse asu extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
}¡¡oras, de las ~iguientes fechas: 

Segupda subasta: El 27 de febrero de 1996; en 
ésta las posturas no serán inferiores 'a la mitad de 
Jos avalños. De darse las mismas circunstancias; 

Tercera subasta: Él 26 de marzo de' 1996, y será 
SfD sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 30.320. Urbana. Una partici~ 
. pación indivisa del 3,84 por 100 con el uso y disfrute 

exclusivos de la plaza de aparcamiento señalada con 
el número 13, en el sótano menós dos, de los locales 
destinados a aparcamiento de coches, cuartos tras
tero u otros usos, en las plantas de sótano menos 
tres y sótano menos dos, a los que se tiene acceso 
por la calle de Castellano de un edificio en esta 
ciudad, con dos accesos, uno por el paso de la' 
Constítución, número 19 y otro por la citada calle, 
con el número 3. Figura inscrita a nombre de don 
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Pedro Jaime de Wenetz y Llopis. Es la fmca número 
30.320, al tomo 1.345, folio 53. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 
2~ Urbana.-Vivienda, apartamento letra C, en 

la tercera planta alzada, que es parte del edificio 
en esta ciudad, con dos· accesos, uno por el paseo 
de' Marina Moreno, número 19 y otro por la calle 
de Castellano, número 3. Tiene una superficie de 
unos 46 metros cuadrados y le corresponde . una 
cuota de participación del 1,29 por 100. Figura ins
crita a nO!Jlbre de don Pedro Jaime de Wenetz y 
Llopis. Es la fmca liúmero 30.384, al tomo 1.345, 
folio 151. 

Valorada en 10.100.000 pesetas. 
3. Rústica.-Heredad indivisible; sita en término 

de Calaceite, en la partida de Valrovira, con una 
extensión de 1 hectárea 64 áreaS 89"centiáreas. Poli
gono número 11, parcela número 6. Figura inscrita 
a non;tbre de don pédro Jaime deWenetz y Llopis. 
Es la finca número 4.08( al tomo 229, folio 144. 

Valorada en 492.000 pesetas. 
'4. Rústica.-Heredad. sita en término de Cala

ceite. en la partida de Villalong, de 16 hectáreas 
50 áreas 43 centiáreas de superficie. Polígono núme
ro 14. parcela número 171. Figura inscrita a nombre 
de don Pec:lro- Jaime de Wenetz y Llopis. Es la 
fm9a número 4.095, al tomo 229, folio 154. 

Valorada en 4.950.000 pesetas. 
5. Rústica.-Finca sita en término de Calaceite, 

en el paraje denominado Vtlallong, también cono
cido por Puente Areyns, fmca denominada Común 
de Don Pedro, con una superficie de 8 hectáreas 
48· áreas 20· centiáreas y dentro de su perímetro 
hacia el noroeSte existe un huerto de regadió que 
ocupa una superficie de 40 áreas.' Figura inscrita 
a nombre de don Pedro Jaime de Wenetz y Llopis 
CGo. reserva de usufructo a favor de don AÍltonio 
&;:,~2cmo Sancho sobre el huerto de regadio men
ci,onado. Es la fmea número 4.060, al tomo 229, 
folio 18. 

Valorada en 2.600.000 pesetas. 
6. '1tústica.-llna tercera parte indivis,a de la 

heredad sita en término municipal de Calaceite, en 
la partida de Villallona, d~ 21 hectáreas 44 áreas 
de ·cabida. Figura inscrita en cuanto a una tercera 
parte indivisa a favor de don Pedro Jaime de Wenetz 
y Llopis. Es la fmca número 1.673, al tomo 83, 
folio 175. 

Valorada una tercera parte indivisa en 2.100.000 
pesetas. 

7. Urbana.-Edificio compuesto de planta semi
sótano y planta baja con terreno adjunto, situado 
e~ las inmedjaciones de la playa de Calambranas, 
exactamente en la parte oeste de la cala de dicho 
nombre, en término mUnicipal de Ciutadela. Ocupa 

. el solar de esta fmea 2.000 metros cuadrados, que 
constituye el cuadrilátero que corresponde a la par
cela 4/1 del plano de parcelación representativo de 
una parte de la fmca matriz. Inscrita a favor de 
don Pedro Jaime de Wenetz y Llopis. Es la fmca 
número 7.706. al tomo13.476. folio 9. 

Valorado en 33.000.000 de pesetas. 
8. Rústíca.-Sita en término de Ames, partida 

Puerto, llamada Clots.· a pinar y maleza. Tiene una 
superficie de 25 h~. 20 áreas. FtgUI"a inscrita 
a nombre de doña Maria del ,Pilar de Wentez y 
Llopis. Es la finca número 244, al tomo 52, folio 
230. 

Valorada en 10.080.000 pesetas. 
9. Rústica.-Una mitad indivisa de fmca sita en 

térmiIio de Ames, partida Moles y. Barranco, con 
una· superficie de 790 hectáreas. Figura inscrita a 
nombre de doña María del Pilar de Wenetz y Llopis. 
E$ la fmea número 241, al tomo 52, folio 224. 

Valorada la mitad indivisa en 54:000.000 de pese
tas . 

10. Rústíca.-Sita en término de Ames, partida 
Puerto, llamada Escaleta Vella, con una superficie 
de 30 hectároas 80 centiáreas. Figura inscrita a nom
bre de doña Maria del Pilar de Wenetz y Llopis. 
Es la fmca número 242, al tomo 52, folio 226. 

Valorada en 12.320.000 pesetas. 
11. Rústica.-Sita en término de Ames, partida 

Tarrañes, llamada Tan'añes de Sampero, con una 
superficie de 50 hectáreas. Figura inscrita a nombre 
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de doña Maria del Pilar Wenetz y ~lopis. Es la 
fmca número 247, al tomo 52, folio 236. 

Valorada en. 20.000.000 de pesetas. 
12. Rústica.-Sitaen término de Ames, partida 

Puerto, llam~da con de Monfort. con una s~perficie 
de 23 hectáreas 60 áreas. Figura inscrita a nombre 
de doña Maria del Pilar de Wenetz y Llopis. Es 
la fmca número 243, al tomo 52, folio 228. 

Valorada en 9.440.000 peseta~. 
13. Rústica.-Porción de terreno en término de 

Castejón de Monegros, en las afueras del casco urba
no, en el paraje denominado' Peñalreta, con una 
superficie de 35 áreas 20 ceQ,tiáreas. Figura inscrita 
a nombre de don Pedro Jaime de We,netz y Llopis. 
Es la'fmca número 1.775, al tomo 234, folio 145. 

Valorada en 105.000 pesetas. 
14. Urbana.~ Terreno sito en Castejón de Mone

gros, en la partida Cemldo, con rula superficie de 
20.000 metros cuadrados. Figura inscrita a nombre 
de don. Pedro Jaime de Wenetz y Llopis. Es la 
fm'?él número 2.431, al tomo j62, folio 96. 

Valorada en 10.000.000 de pesetás. 
15. Rústica.-Campo de secario en término de 

Sena, llamado Campo de la Masada y La' Plana, 
en la partida Cuartos, de una superficie según el' 
Catastro de 27 hectáreas 90 áreas 27 céntiáreas. 
Figura inscrita a 'nombre de don Pedro Jaiine de 
Wenetz y Llopis. Es la fmcanúmero 1.212, al tomo 
328, folio 160. 

Valorada en 8.370.000 pesetas. 
16. Rústica.-Campo secano sito en téonino de 

Castejón de Monegros, en la partida denominada 
Salatar, de cabida 1 hectárea -85 áreas 81 centiáreas. 
Inscrita a nombre de don Pedro Jaime de Wenetz 
y Llopis. Es la fmca número'1.535,. ,al tomo 210. 
folio 6.' . 

Valorada en 555.000 pesetas. 
17. 'Urbana.-Casa en Castejón de Monegros, 

en calle Lavadero, números 3 y 5~ hoy calle Mayor, 
número 19. Figura inscrita a nombre de doña María 
del Pilar de Wenetz y Llopis. Es la fmca número 
991, al tomo 111, folio 21. : 

Valorada en 1.500.000 pesetas. 
18. Urbana.-Una caseta. en Castejón de Mone

gros en la Balsa del Hospital, sin número que la 
distinga. Inscrita a nombre de doña Maria del Pilar 
de \Venetz y Llopis. Es la fmca nÚmero 993, al 
tomo 111, folio 27. -

Valorada en 500.000 pesetas. 
19. Urbana.-Una casa en la calle Mayor, núme

ro 2, situada en término de Castejón de Monegros, 
de 250 metros cuadrados de sUJ)(;.rficie. Inscrita a 
nombre de doña Maria del Pilar de Wenetz y Llopis. 
Es la fmca número 1.036, ál tomo 111, folio 156. 

Valorada en 1.750.000 pesetás. 
20. Urbana.-Casa en la calle Población, situada' 

en término de Castejón de Monegros, número 19., 
Figura inscrita a nombre de doña Maria del Pilar 
de Wenetz y Llopis. Es la fmca número 1.039. al 
tomo 111, folio 165. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas. 
21. Urbana.-Una casa en la calle Población, 

situada en término de Cástejón de Monegros, núme.: 
ro 19, aneja a la anterior. Inscrita a nombre Qe 
doña María del Pilar de 'Wenetz y Llopi$. Es la 
fmca número 1.040,' al tomo 111, folio 168. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
22. Urbana.-Una caseta en la calle Lavadero, 

situada en ténnino de Castejón de Monegros, núme
ro 2. Inscrita a nombre de dOlla María del Pilar 
de Wenetz y Llopis. Es la fmca número ] .042, tOf;.1O 
111, folio 174. 

Valorada en 150.000 pesetas. 
23. ,Rústica.-Heredad situada en término muni

cipal de Amposta, partida de La Taulada, terreno 
arrozal, huerto y yermo; d~ eXtensión 214 jorna!cs 
80 céntimos' del país, equiV'cUentes a 47 hectáreas 
4 áreas 12, centiáreas; si bieIf según. reciente 'medi·, 
ción ]a $Uperficie de la misma es de 56 hectáreaft 
5 ~as 64 centiáreas .. FIgUra inscrita a nombre de 
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doña Maria del Pilar de Wenetz y Llopis. Es la 
[mca nÚlIlero 8.746, al tomo 3:313, folio 112. 

, Valorada en 28.000.000 de pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de nQtificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

.osao en Zaragoza.a 23 de noviembre de 199 S.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l.l 06. -

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia. número 11 de Zara
goza, 

. Hago saber: Que .en dichó Juzgado y con el núme-
- 'ro 602/95 se traritita procedimiento judlcial sumario 

al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banldnter, Sociedad Anónima» con
tra don Fernandolbáñe~' Serrano y doÍiaMaría 
José OIga Muñoz Igal, 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. pe veinte dias los bienes que . luego 
se dirán, señaiándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 14 de febrero de 1996, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

'\. 
Primera.-Que no se admitirán posturas que no 

<'-"lIbran 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 4878, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico. o cheques en el, Juzgado. 

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

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 ~teriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 del artículo 131 de 
la ~y Hipotecaria, estárt de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado,' entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaciórl existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentc!s 
-si los hubiere- al érédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado I en la responsabilidad de 
los mismos" sin destinarse asu 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 13, de marzo, a las diez 
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 ~tamPoco hubierlj' 
licitadores en la segunda subasta, se, señala par" 
la celebración de una tercera, el ella 17. de abril, 
a las diez horas, cuya subasta secelebnrrá sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sínió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor. o causas iijenas 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. 

. El presente edicto servirá de ,notificación a los 
deudores para ~I c~so de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas suba~tadas. . 

Bienes objeto de subasta 

1. Una parti~ipación indivisa de una-sesenta y 
cinco ava parte con derecho al uso exclusivo de 
la plaZa de aparcamiento número 159 de la planta 

SOE, núm. ,,11 

de segundo sótano del ,local que a seguido ,se des
cribe: Número 1: Los locales destinados para apar
camientos . de plazas, de vehículos, ,en plan~s de 
segundo, y primer sótano, de cada .una de las tres 
casas del bloque, con acceso',directo desde el paseo 
de Resales, mediante rampa ademásde una escalera 
y de nueve ascenSóres, hoy con 165 plazas de apar
camiento, 84 en la' planta de segundo sótano y 81 
en la planta de primer sótano; tiene tIna extensión 
superficial de 4.411 metros 21 decímetros,cuadrados. 
útiles y le corresponde una cuota de paiticipación 
en ~l va10r toUtl del bloque del 4.76~ poi 10p. Ins
crita al tomo 4.130, JjbTO 30, sección e, folio 75, 
fmca 1.669-127~ inscripdón primera. 

2.. La viyi~nda o piso segundo B, tipo 3, de 
la .,calera 1, en la seg¡pnda pllin~ superior, es de 
89 metros 64 decímetros cuadrados de superficie 
útil, según calificaCión defmitiva; le corresponde una 
cuota de participación en el valor total del bloque 
del (\623 por 100. Inscrita al tomo 3.941, libro 
37, sección quinta, folio 113, fmca 1.690, insfrip
ción tercera: Quedó inscrita la hipoteca en el Regis
tro de Propiedad número 6 dé Zaragoza. 

Tipo dé subasta: 5. 786.910 pesetas la vivienda; 
1.498.500 pesetás la plaZa de aparcamiento. 

Dado en zaragoza a 12 de diciembre de 1995.-El 
Secretario.- t .124. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

GlJON 

Edicto 

Don Francisco José de Prado Fernández, Magis
trado del Juzgado de 10 Social nútÍtero 2 de Gijón, 

, Hago saber: Que en el proceso seguido ante este 
Juzgado registrado al número 611/1994, ejecución 
número 24/1995, a instancia de don Luciano Fer
nández Valdés, contra «Rodamientos y HerramieI1-

, tas, Sociedad Anónima», en r~cIamación~bre can
tidad, en providencia de esta fecha he acordado 
sacar a la venta, en' pública subasta, por término 
de veinte días, el siguiente bien embargado como 
de propiedad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana:-Departamento número dos. Bajo comer
cial derecha de la casa número 35, hoy '39 de la 
calle Marqués de San Esteban, en esta villa de Gijón. 
Es local de negOCio situado en' la planta baja a 
la derecha del portal de la casa. Ocupa, aproXi
madamente, 120 metros 52 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Gijón al folio 92, libro 269, tomo 1.094, fmca 
número 12.090. 12.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta' 

. Tendrá lug;u en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo So~ial número 2 de Gijón, en primera 
subasta, el día· 14 de marzo; en segunda subasta, 
en su caso, el dia ¡ (j de abril, y en tercera subasta, 
';.ambién en su caso, el dia 16 de mayo, ,señalándose 
\;0fl10 _hora para todas ellas las trece horas de la 
If'aiñana. y se celebrarán bajo las condiciones siguien-
te;, . 

Jdmera.-Que antes de verificarSe el remate, 
podrá el deudor librar sus bienes pagando principal 
y gastos, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. ' 

Segúnda.-Que desde el anuncio de' la subasta, 
hasta su celebración, podrán hacerse' posturas por 
escrito, en pliego cerrado, acompañando la con
signacióncorrespondiente. 

Tercera.-Que lo~ licitadores deberán consignar, 
previamente, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Cuarta.-Que el ,ejecutante podrá tomar p3rte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
SID necesidad de consignar depósito alguno. 
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Quinta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Sexta.-Que la primera ,subasta tendrá como , tipo 
el valor de tasación de-los bienes. 

Séptima...:..Que la segunda subasta tendrá una reba
ja del 25 por ,100 del tipo de tasación. , 

Octava.-Que.en 'la tercera subasta. ROse admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad que se JIubieren justipreciado los bienes. 
si hubiera postor que ofreciese suma posterior. se 
aprobará el remate. 

Novena.-De resultar desierta la tercera subasta 
tendrán los eje~utantes a sus representantes lCgales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avatúo. dándoseles 
a tal fm un pla20 de diez dias. D~ no hacerse uso 
de este derecho se procedería al alzamiento del 
embargo. , 

Décima.-S610 la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor dé los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios' o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidád de ceder a tercero. 

Undécima.-Las c~as y gravamenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del eje
cutante. subsistirán, entendiéndose que el rematante 
los acepta, quedando' subrogado en la responsabi
lidad d~ los mismos, sin -destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se advierte a los posibles' postores que las escri~ 
turas propiedad del inmueble embargado no obran 
en este Juzgado, debiendo confonnarse con lo que 
respecto del mismo resulte de la certificación expe
dida por el Registro de la Propiedad. 

y, para que sirva de notificación al público, en 
general, ya las partes de este proceso, en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial» correspondiente, y en cumplimiento de lo 
establecido en kl vigente legislación procesal, expido 

,la presente en Gijón a 22 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Francisco José de Prado Femán
dez.-La Secretaria.-437-E. 

MADRID 

Edicto 

Doña Elisa Maria Cordero Díez, Secretaria Judicial 
del Juzgado de lo Social número 27 de los de 
Madrid y su provincia, , 

Hago saber: Que en los autos número 160/94, 
ejecución número 53/95, seg(lidos ante este Juzgado, 
a instancia de Roumen Alexandrov Hristov, contra 
«Iso España, Sociedad Limitada, y Rodaimport, 
Sociedad Anónima" sobre despido, he acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y por .tér
mino de veinte. días. los siguientes bienes embar-

. gados. como propiedad de la parte ejecutada «Ro
daimport. Sociedad Anónima,. cuya relación y tasa
ción es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

274.8 X 45 AC/AC, remache acero acero: 
15.000 pesetas. 

274.8 X 45 AL/AC. remache aluminio acero: 
29.800 pesetas. 

274.8 X SS AL/AC. remache aluminio acero: 
7.200 pesetas. 

274.8 X 6 AL/AC. remache aluminio acero:' 
65.000 pesetas. 

274.8 X 6. Al/AL, remache aluminio aluminio: 
3.000 pesetas. . 

274.8 X 8 AL/AC. remache aluminio acero: 
34.500 pesetas. _ 

274.8 X 8 'C/14. remache C-14 aluminio acero: 
65.000 pesetas. . 

274 X I AL .. remache aluminio: 3.000 pesetas. 
274 X 10 CO/AC, remache cobre acero: 5.000 

pesetas. 
274 X 10 IN. remache inoxidable: 5.600 pesetas. 
274 X II AL/AC. remache aluminio acero: 

5.000 pesetas. 
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274 X 12 AC/AC. reinache acero acero: 94.000 
pesetas. 

274 X 12 BO'AL/AC. remache bronce aluminio 
acero: 10.000 pesetas. _ 

274 X 14 AL/AC. remache aluminio acero: 
4.000 pC$etas. 

274 X 14 AL/AL. remache aluminio aJuminio: 
1.000 pesetas. 

274 X 16 IN. remache inoxidable: 5.000 pesetas. 
274 X 16 IN/IN. remache inoxidable inoxidable: 

40.000 pesetas. . 
274 X 22 AL/AC. remache aluminio acero: 250 

pesetas. , . 
- 274 X 26 AL/AC. remache aluminio acero: 
1.500 pesetas. 

274 X 27 AL. remache aluininio: 5.000 pesetas. 
274 X 27 AL. remache aluminio: 5.000 pesetas. 
274 X 5 AL. remache aluminio: 12.000 pesetas. 
274 X 5 AL/AC. remache aluminio acero: 2.000 

pesetas. . 
274 X 5.5 C/8, remache C-8 inoxidable: 5.500 

pesetas. ; 
274 X 5.8 e/8. remache 08 aluminio acero: 

5.000 pesetas. . 
274 X 6 AC/AC. remache acero acero: 5.000 

pesetas. 
,274 X 6 AL/AL. remache aluminio aluminio: 
12~OOO pesetas. . . 

274 X'6 CO/AC. remache cobre acero: 10.000 
pesetas. 

274 X 6.5 C/8. remache 91'S inoxidable acero: 
130.500 pesetas. . 

274 X 7 AL/AC, remache aluminio acero; 1.500 
pesetas. 

274' X 8 AC/J;.C. remache acero acero: 31.500 
pesetas, 

274 X 8 AL, remache aluminio: 2.000 pesetas. 
274 X 8 CO/AC. remache cobre acero: 32.000 

pesetas. 
274 X 9.5 AL/AC. remache aluminio acero: 

15.000 pesetas. 
-27~ X lO AC/AC, remache acero acero: 

209.500 pesetas. 
275 X 10 AL, remache Aluminio: 3.500 pesetas. 
275 X IOAL/AC. ret1flche. aluminio acero: 

9.500 pesetas. 
275 X 12 AC/AC, remache acero acero: 14:500 

pesetas. 
275 X 12 AL, remache aluminio: 15.000 pesetas. 
275 X 12 AL/AC. remache aluminio. acero: 

4.000 pesetas. 
27~ X 12 AL/AC. remache blanco: 2.000 pese-

tas. . 
2.7 S X 15 AL/ AC, remache bronceblanco: 2.000 

pesetas. 
275 X 15 BA. remache blanco: 2.000 pesetas. 
275 X 21 AL. remache aluminio: 2.300 pesetas. 
275 X 32 Al. remache aluminio: 10.000 pesetas. 
275' X 8 AC/AC. remache acero acero: 20.000 

pesetas. 
275 X 8.5 C/17. remache C-17 aluminio acero: 

14.400 pesetas. 
275 X 85 C/17, remache C-17 aluminio acero: 

5.000 pesetas. 
276 X 18 AL/AC. remac~e aluminio acero: 500 

pesetas. 
276 X 22 AL/AC. remache aluriúnio acero: 

4.750 pesetas. 
276 X 8 AC/AC. remache acero acero: 4.500 

pesetas. 
276 X 8 AL/AC. remache alumitúo acero: 4.000 

pesetas. 
272.4 X 5 AL/AC, remache aluminio acero: 

10.000 pesetás. 
272,4 X 8 AL/AC. remache aluminio acero: 500 

pesetas. 
272 X 4 AL/AC. remache aluminio acero: 4.000 

pesetas. 
273.2 X 10 AC/AC. remache acero acero: 

I 0.000 pese~. 
273.2 X 10 AL/AC. remache aluminio acero: 

29.500 pesetas. 
273,2 X 10 AL/AL. remache aluminio aluminio: 

-6~.OOO pesetas. 
273.2 ?' 12 AC/AC,'Temache acero acero: 3.000 

pesetas. 
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273.2 X 12 AL/AC. remache aluminio acero: 
121.000 pesetas. 

273.2 X 14 AL/AC. remache aluminio acero: 
11.000 pesetaS. 

273.2, X 15 AL/AC, remache alumitúo acero: 
7.500 pesetas. 

273.2 X 16 AL/AC. remache aluminio acero: 
3.500 pesetas. 

273.2 X 18 AL/AC. remache aluminio acero: 
40.500 pesetas. 

273,2 X 6 AC/AC. remache acero acero: 10.000 
pesetas. . 

273.2- X 6 AL., remache aluminio: 1.000 pesetas. 
273.2 X 6 ALI AC. remache aluminiO acero: 

18.500 pesetas. 
273.2 X 6 AL/AL. remache aluminió aluminio: 

20.000 pesetas. 
273.2 X 75 IN. remache inoxidable: 500 pesetas. 
273.2 X-8 AL/AL. remache alun'iinio aluminio: 

40.000 peseas. . , 
273.2 X 8 BA. remache blanco: 2.000 pesetas; 
273,2 X 9 AL/AC.- remache aluminio ~cero: 

120.000 pesetas. 
'}.73.2 X 9 IN/IN, remache inoxidable inoxida

ble: 1.000 pesetas. 
273.2 X 9T AL1AC, remache tida aluminio ace

ro: 3.500 pesetas. 
273 X 10 AC/AC. remache acero acero: 10.000 

pesetas. 
273 X 12 AC/AC. remache acero acero: 61.500 

pesetas. 
. 273 X 15 AL, remache aluminio: 12.000 pesetas. 

273 X 16 AL/AC. remache alunliniro acero: 
5.000 pesetas. 

273 X 18 AL/AC, remache aluminio' acero: 
10.000 pesetas. 

273 X 4 AL/AC. remache aluminio acero: 
10.000 pesetas. 

273 X 5 AC/AC. remache acero acero: 12.700 
pesetas. 

273 X 6 AC/AC, remache acero acero: 10.000 
pesetas. , 

273 X6 AL, remache aluminio: 33.000 pesetas. 
213 X 8 AC/AC. remache acero acero: 14.500 

pesetas. 
274,5 X 10 O. remache oro: 2.500 pesetas. 
274.8 X 10 AC/AC. remache acero acero: 5.000 

pesetas. 
274.8 XIO B. -remache blanco -aluminio acero: 

15.000 pesetas. 
274.8 X 10 BO. remache bronce aluminio acero: 

500 pesetas. . 
274.8 X 10 C/14. remache C-14 aluminio acero: 

27.750 pesetas. , 
274,8 X 10 C/17. remache aluminio acero: 

18.000 pesetas. 
274.8 X 12 B. remache blanco aluminio acero: 

10.000 pesetas .. 
274.8 X U C/14, remache C:J4 aluminio acero: 

14.250 pesetas. 
274.8 X 12 C/17. remache C-I 7 aluminio acero: 

. 5.500 pesetas. . 
274.8 X 14 AC1AC, remache acero acero; 2.000 

pesetas. 
274.8 X 14 AL/AC.remache aluminio acero: 

20.250 pesetas. 
274,8 X 16 C/II. remache C-l1 aluminio acero: 

3.000 pe~tas. 
274.8 X 16 IN. remache inoxidable: 5.000 pese

tas. 
274.8 X 18 C/l 7. remache C-16 aluminio acero: 

5.000 pesetas. 
274.8 X 21 AL/AC. remache .aluminio acero: 

850 pesetas. 
274,8 X 24 AL/AC. remache aluminio acero: 

22.750 pesetas. 
274.8 X 24AL/AL. remache aluminio aluminio: 

5.000 pesetas. 
274,8 X 27 AL/AC. remache aluminio acero: 

13.500 pesetas, 
274,8 X 34 AL/AC • .-emache aluminio acero: 

27.000 pesetas. 
Bienes tasados. pericialmente. en la cantidad de 

4.380.375 pesetas. ' 
Los bienes se. encuentran depositados en calle 

EbaIÍistería, 3. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudorhbrar los- bienes' paganqo el principal, inte
reses y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículo 1.498, Ley de Enjuiciamiento 
Civil). . 

Segunda.-De estar divididos los bienes en lotes, 
puede participarse separadamente en la subasta, por 
cada uno de ellos, siendo el importe de la con
signación y la postura mínima proporcional alvalor 
de tasación del lote. 

Tercera.-Los licitadores deberán acreditar previa
mente haber depositado el 20 por 100 del tipo; de 
la subasta (artículo 1.500 Ley de Enjuiciamiento 
Civil), en la cuenta corriente número 2525 del Ban
co Bilbao VIzcaya, oficiná 932, sita en la calle Basí-
lica, 19 de Madrid. ' 

Cuarta.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las pOsturas que se hicieren , 
sin necesidad de consignar depósito (artículo 1.501, 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél el importe de la 
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el Secretario y serán abiertos en el acto del 
reIi1a~ al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 

Sexta.-En primera y segunda subastas no se admi
tirán posturas' que no cubran las' dos terceras partes 
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del tipo de subasta; la primera subasta tendrá el 
tipo del valor de la tasación de los bienes, y 'en 
la segunda subasta, caso de cel~brarse, los bienes 
saldrán con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuere necesario 
celebrarla, los bienes saldrán sin sujeción a ~po, 
adjudicándose al mejor postor, debiendo exceder 
la postura mínima del 25 por 100 de la cantidad 
en qúe estén tasados los biefles. Si hubiere postor 
que ofrezca suma superior, se aprobará el remate; 
de resultar desierta la tercera subasta, l~yjecutan~es 
o~ en su defecto, los responsables legales solidanos 
o subsidiarios tendrán el derecho a adjudicarse 'los 
bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez días, de no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo (artículo 
261, Ley de Procedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes del valor ·de tasación 
y de resultar desierta la segund~' si ha optado por 
su celebración, por las dos terceras partes del tipo 
de, la segunda. ' 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero sólo por. el ejecutante, o por los 
responsables legales solid{lrios o sub&idiarips. 

Décima.-El ,precio del remate deberá abonarse 
dentro de los tres días siguientes a la 'aproba
ción del mismo, caso de no haberse efectUado en 
acto de subasta, si se trata de bienes muebles; tra- _ 
tándose de inmuebles ,el precio del remate deberá 
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cumplirse dentro..ele los ocho días siguientes a la 
aprobación del mismo. 

Undécima.-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 créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma, que sobre el precio de 
adjudicación debería serles atribuida en el reparto 
proporcional. De serinferio~ al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262, Ley de Procedimiento Laboral). 

Para la celebración de la anterior subasta se seña
lan los siguientes días: 

Primera subasta: 4 de marzo de 1996, a las doce 
horas. 

Segunda suba~ta: 1 de abril de 1995" a las doce 
horas. 

Tercera subasta: 6 de mayo de 1995, a las doce 
horas. 

Todas las subastas se celebrarán en la Sala de 
-Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Orense, 
22, de Madrid. 

y para que sirya de notificación al público, en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular, una vez haya sido pUblicado en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» y «Boletin 
Oficial del Estado», en cumplimiento de lo esta
blecido en 'la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Madrid a Ur de diciembre de 
1995.-La Secretariá, ElisaMaría Cordero 
Díez.-435-E. 


