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N. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
8-382/95, del ramo de Correos, Valencia 

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 8 de enero de 1996, dictada en el proce
dimiento de reintegro por alcance número B-382/95, 
ddra.mo de Correos, provincia de Valencia, que 
en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro 
por alcance por un· preSUl!to alcance, habido en 
los· fondos de la Jefatura Provincial de Co~ y 
Telé:grafos de Alicante el día 7 de abril de 1993. 

Lo que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados para el manteniíniento 
\l oposición a la pretensión de responsabili~d con
table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma, dentro del plazo común de los nueve 
días siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 8 de enero de 1996.-El Direc
tot técnico, J. Medina.-3.203-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
B-356/95, del ramo de Administración del Estado 
(Asuntos Sociales), Madrid. 

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 8 de enero de 1996, dictada en el proce
dimiento de reintegro por alcance número B-356/95, 
del ramo de Administración del Estado. (Asuntos 
Socialés), Madrid, que en este Tribunal se sigue 
procedimiento de reintegro por presunto alcance, 
como consecuencia de la falta de justificación de 
diferentes partidas pertenecic;ntes a la subvención 
concedida por el Ministerio de Asuntos Sociáles 
a la Confederación Coordinadora Estatal de Minus
válidos Físicos de España (COCEMFE), con cargo 
a los presupuestos del ejercicio 1989, por un importe 
total de 20.375.455 pesetas. 

Lo que se hace público con la fmalidad" 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 8 de enero de 1996.-El Direc
tor técnico,J. Medina.-3.205-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
B~387/95, del ramo de Correos, 'provincia de 
Alicante. 

Edicto 

Por el presente se hace públÍco, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo. señor 
Consejero de Cuentas, mediante providencia de 
fecha 8 de enero de 1996, dictada en el proce
dimiento de reintegro por alcance número B-387/95, 
del ramo· de Correos, provincia de Alicante, que 
en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro 
por presunto alcance. como consecuencia de me
gularidádes detectadas en las existencias de sellos 
en la oficina Técnica de Correos de El Campcllo 
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(Alicante), en fechas comprendidas entre los días 
6 de febrero y 4 de junio de 1991, por un importe 
total de 990.019 pesetas. 

Lo que se hace público con la fmalidad de. que 
los legalmente habmtados 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 n~ve días siguien
~es a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 8 de enero de 1996.-El Direc
tor técnico, J. Medina.-3.201-E. 

Actuaciones previas número 188/95, ramo de 
Correos, Sevilla, seguidas contra don Manuel 
Ramos Vargas. 

Edicto 

DOña Concepción Munárriz Echarri, Secretaria de 
las actuaciones previas de referencia, 

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

«Pr~videncia: «Señor don José Manuel Andreu 
Cueto, Delegado Instructof.-Madrid. a diez de ene
ro de mil novecientos noventa y seis.-Dada cuenta; 
habiéndose practicado la liquidación provisional en 
las actuaciones previas de la referencia, y además 
resultando la existencia de un presunto alcance, pro
cédase, en cumplimiento de¡' artículo 47,1,0, de· la 
Ley· 7/1988, de 5 de abril, a requerir a don Manuel 
Ramos Vargas, en la cuantía de 204.173 pesetas 
(130.880 pesetas de principal y 73.293 pesetas de 
intereses de demora), para que deposite. o afiance 
dicha cuantía, en cualquiera de las fonnas legal
mente admitidas, yen el plazo de diez días contados 
a partir de la notificación de este proveido. el impor- -
te provisional del alcance y de los intereses cal
culados provisionalmente acuerdo con el tipo de· 
interés legal del dinero, bajo apercibimiento en caso 
de no atender este requerimiento, de proceder al 
embargo preventivo de sus bienes en cuantía sufi
ciente para cubrir el importe del débito y proseguir 
las actuaciones jurisdicciQnales, o, por el contrario, 
a ingresar dicha cuantía, prosiguiéndose, en tal caso, 
la tramitación en punto al sobreseimiento del pro
cedimiento, debiendo, en ambos casos, remitirse a 
este Tribunal, dentro del expresado plazo, la docu
mentación original acreditativa del depósito o ingre
so realizado. 

Notifiqueseesta resolución al Ministerio' Fiscal, 
al Servicio Juridico del Estado ante este Tribunal 
y a don Manuel Ramos Vargas, mediante edictos. 

Dado que don Manuel Ramos Vargas se encuentra 
en ignorado paradero, notifiquesele la presente pro
videnciá mediante edictos que se publicar'cUl en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anun
cios de este Tribunal. 

Los derechos o exacciones a que dé lugar la publi
cación de este edicto se inclUirán en la correspon
diente tasación de costas en el supuesto de que 
hubiere condena expresa en los mismos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley 7/1988, 
de Funcionamiento de este Tribunal. 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación a don Manuel Ramos Vargas.» ' 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1 996.-Ei Dele
gado Instructor, José Manuel Andreu Cueto.-La. 
Secretaria de actuaciones previas. Concepci6n 
Munárriz Echarri:-3.211-E. 

Actuaciones previas número 21/95, Correos, en 
Madrid, seguidas contra don VíctOr Manuel Yusta 
VIñas. 

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 la siguiente 

Providencia: «Ilmo. Sr. D. Argimiro Alonso Fer
nández, DelegadO Instructor.-Madrid, a ventidos 
de diciembre de mil novecientos noventa y cin-

~ co.-Dada Cuenta; en las actuaciones previas núme
ro 21/95 del Ramo de Correos, Madrid, y de con
fQOllÍdad con 10 previsto en el Art. 47-1-E de la 
Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, citese al Ministerio Fiscal, al 
Ilmo. Sr. Abogado del Estado, a D.a Cristina Domin
go Zaragoza, con domicilio, a· efectos de notifica
ciones, en el despacho 304-Y del Palacio de Comu
nicaciones de Correos y Telégrafos en Madrid, así 
como a los herederos ignorados y desconocidos' del 
que fue funcionario de Correos, D. Víctor Manuel 
Yusta. VIñas, para que asistan a la práctica de la 
liquidación provisional del presunto alcance seguido 
en este procedimiento, acto que habrá de celebrarse 
el martes día 30 de enero de 1996 a las 12,30 
horas de su mañana, en la sede de este Tribunal, 
sao en la calle Beneficencia, número 2, planta 2.a 

de esta Capital, Sección de Enjuiciamiento. 
Dado que se desconoce el domicilio de los que 

pudieran ser herederos de D. Víctor Manuel Yusta 
Viñas, cíteseles mediante Edictos que se publicarán 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Tablón 
de anuncios de este Tribunal.-Así. 10 acuerda el 
Ilmo. Sr. Delegado Instructor que firma, de lo que 
doy como Secretaria fe.» 

Lo que se hace público para que sirva de citación 
a los posibles herederos de don Víctor Manuel Yusta 
VIñas, con la advertencia de que, en caso, de no 
comparecer en las presentes actuaciones previas, 
éstas seguirán su curso, debiendo aportar los incom
parecidos los prejuicios legales que ello co.uIeve. 

Dado en Madrid a 11 de enero de 1996.-El Dele
gado Instructor, Argimiro Alonso Fernández.-La 
Secretaria de actuaciones previas, Maria Angeles 
Cunha-Lisboa Penedo.-3.208-E. 

Actuaciones previas número 162/94, ramo 
Correos, en Madrid, seguidas contra doña Angeles 

Escobar Martín 

Edicto 

Doña Encamación Sánchez Moreno, Secretaria de 
las actuaciones previas de referencia, 

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas 
se ha dictado.· pÓr la señora Delegada Instructora 
la siguiente: 

«Providencia.- Doña María José Jiménez Millán, 
Delegada InstructoTa,-En Madrid, a doce de enero 
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Actuaciones previas número 162/94, ramo 
Correos: en Madrid, seguidas contra doña Angeles 

Escobar Martín 

Edicto 
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más resultando la existencia de un presunto alcance, 
procédase, en cumplimiento del artículo . 47,1,0, 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, a requerirle en 
la cuantía de 233.733 (130:841 pesetas de principal 
y 102.892 pesetas de intereses de demora), para 

• que deposite o afiance dicha cantidad, en cualquiera 
Doña Encarnación Sánchez Moreno, Secretaria de delas.fof1llas~galnl~~e aWnitl~s, yeJ:}.:e1 plazo 

las actuaciones previas de referencia, > dé diez dras:con,tadós apartlr "de la notificación 

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas 
se ha dictado por la señora Delegada Instructora 
la siguiente: 

«Providencia.- Doña Maria José Jiménez Mlllán, 
Delegada Instructora.-En Madrid, a doce de enero 
de mil novecientos noventa y seis.-Dada cuenta; 
habiéndose practicado la liquidación provisional en 
las actuaciones previas de la referencia, y resultando 
la existencia de un presunto alcance, del que es 
presunta responsable Doña Ángeles Escobar Mar
tin, procédase, en cumplimiento del artículo" 47, 
apartado 1, letra 0, de la Ley 71198 8,de 5 de 
abril, a -requerir a Doña Angeles Escobar Martin 
en la cuantía de 18.860 pesetas para que deposite 
o afiance en cualquiera· de las formas legalmente 
admitidas, y en el plaz9 de. diez días contados a 
partir de la notificación de este proveído, el importe 
provisional del alcance, más el cálCulo provisional 
de los intereses, que, en este momento· procesal, 
se estiman eR 11.044 pesetas bajo apercibimiento, 
en caso de no atender este requerimiento, de pro
ceder al embargo preventivo de sus bienes en cuantía 
suficiente para cubrir el importe del débito y pro
seguir las actuaciol1es jurisdiccionales; o,por el con
trarió, a ingresar dicho' alcance, prosiguiéndose, en . 
tal caso, la tramitación en punto al sobreseimiento 
del procedimiento, debiendo, en ambos casos, remi
tirse a este Tribunal, dentro del expresado plazo, 
la documentación original acreditativa del depósito 
o ingreso realizado. 

Notifiquese esta resolución al Ministerio Fiscal, 
al Servicio Juridico del Esta.do en el Tribunal de 
Cuentas y doña Angeles Escobar Martin, ésta últi
ma, al- encontrarse en ignorado paradero, deberá 
notificársele la presente providencia mediante edic
tos qúe se publicarán en el "Boletin Oficial del Esta
do" y en el tablón" de anuncios de, este Tribunal. 

Los derechos o exacciones a que dé lugar la publi
cación de este edicto se incluirán en la correspon
diente tasación de costas en el supuesto de que 
hubiera condena expresa en los mismos, conforme 
a lo dispuesto en· el artículo 68, apartado 2,de 
la Ley 7/1988, de funcionaniiento de este TribunaL» 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación a doña Angeles Escobar Martin. 

Dado en Madrid a 12 de enero de 1996.-La 
Secretaria de las actuaciones previas, Encarnación' 
Sánchez Moreno.-La Delegada Instructóra, Maria 
José JiménezMillán.-3.216-E. 

Actuaciones previas número 84/88, ramo de 
Correos, Barcelona (Sant Cugat del Vallés), segui
'<Ías contra don Juan Antonio Moreno Juárez. 

Edicto 

Doña Concepción Munárriz Echarri, Secretaria de 
las actuaci~mes previas de referencia, 

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

«Providencia: «Señor don José Manuel Andreu 
Cueto, Oelegado Instructor.-Madrid, a doce de ene
ro de mil novecientos noventa y seis.-Dada cuenta; 
habiéndos~ practicado en el día de hoy la liquidación 
provisional en las actuaciones previas de ·la refe
rencia, y dado que don Juan Antonio Moreno Juárez 
no ha comparecido, notifiquesele su contenido, ade-

de este proveído, el tmporte provisional del alcance 
y de los interses calculados provisionalmente de 
acuerdo con el tipo de interés legal·del dinero, bajo 
apercibimiento en caso de no atender este reque
rimiento, de proceder al embargo preventivo de sus 

. bienes en cuantía sufICiente para cubrir eUmporte 
del débito y. proseguir las actuaciones jurisdiccio
nales, o, por el contrario, a ingresar dicha cuantía, 
prosiguiéndose, en tal caso, la tramitación en punto 
al sobreseimiento del procedimiento, debiendo, en 
amboscasos,remitirse a este Tribunal, dentro del 
expresado plazo, la documentación original acre
ditativa del depósito o ingreso realizado. 

Notifiquese esta 'resolución al Ministerio Fiscal, 
al Servicio Juridico de! Estado ante este Ttibunal 
y a on Juan Antonio Moreno' Juárez, mediante 
edictos. 

Dado que don Juan Antonio Moreno Juárez se 
encuentra ep ignorado paradero, notifiquesele la pre
sente providenqia mediante_edictos. que se publi
carán en 'el «BoletinOficial del Estado» y en el 

·tablón de anuncios de este Tribunal., . 
Los..derechos o exacciones a qué dé lugar la publi-

. cación de este edicto se inch.1irán en la correspon
diente tásación de' costas en el supuesto de que 
hubiere condena expresa en los mismos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 68.2 de la Ley 7/1988, 
de Funcionamiento de este Tribunal. 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación a don Juan Antonio Moreno Juárez.» 

Dado en Madrid a 12 de enero de 1 996.-El Dele
glldo Instructor, José Manuel Andreu, Cueto.-La 
Secretaria de actuaciones previas, Concepción 
Munárriz Echarri.-3.214~E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-342/95, ramo de Correos, Sevilla. 

Edicto 

Sección de Enjuiciamiento 

Departamento Tercero 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro; por alcance 
número 342195, en méritos a lo acordado en pro
videncia del excelentísimo señor Consejero de 

-Cuentas, de· fecha 10 de enero· de 1996, y para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68.1, 
en relación éon el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, 
de -5 de abril; reguladora del Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, 

Hace ·saber:Que en este Tribunal se sigue pro
cedimiento de reih.tegro por alcance número 342/95, 
del ramo de Correos~' provincia de Sevilla, como 
consecuencia de un presunto alcance habido en los 
Servicios Comerciales de Telégrafos (le la Jefatura 
provincial de Sevilla. 

Lo que se hace público a los efectos indicados 
en la citada .resolución, 'en estricta obsevancia de 
los mencionados preceptos, y con la fmalidad de 
qUe los lega1:tnente habilitados para el mantenimien
tO'll oposición a la' pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos, perso
nándose en forma dentro' del plazo de los nueve 
días siguientes'8 la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 12 de enero de 1996.-El Direc
tor técnico, SecJetario del Procedimiento, 
L. Vacas García-Alós.-3.198-E. 
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Actuaciones previas número 48/95, ramo Loterías, 
en Baleares (Palma de Mallorca), seguidas contra 
don Jesús Bonnin Sanso. 

Edicto 

Doña Encarnación Sánchez Moreno, Secretaria de 
las actuaciones previas de referencia, 

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas 
se ha dictado por la señora Delegada Instructora 
la siguiente 

Providencia: . «D.8 Maria José Jimén,ez Millán, 
Delegada Instructora.-Madrid, a quince de enero 
de mil. nóvecientos noventa y seis.-Dada cuenta; 
en las actuaciones" previas anotadas al margen, y 
en cumpilinlento de lo previsto en el artículo 47, 
apartado 1, letra e) de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, cítese al Ministerio Fiscal, al Servicio Juridico 
del Estado ante el Tribunal de Cuentas, así como 
a don Jesús BOlÜlín Sanso para que asistan' aJa 
práctica· de la liquidacíon provisional de presunto 
alcance, que tendrá lugar el próximo día 20 de febre
ro, a las nueve treinta' horas, en la sede de este 
Tribunal de Cuentas,' sita en Madrid, calle Bene
ficencia, n.o 2, segilnda planta (Sección de Enjui-
ciamiento). '. 

Dado que don Jesús Bonnin Sanso se encuentra 
en ignorado paradero, cítes~le mediante edictos que 
se publicarán en ~1 «Boletin Ofichll del Estado» y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón 
de anuncios de este Tribunal. 

Los derechos o exacéiones a que dé lugar la publi
caciónde este' edicto se incluirá en la correspon
diente tasáci6n de costas en el supuesto de que 
hubiera cQndena expresa en los mismos, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 68. apartado' 2, de 
la Ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tdffftnab. 

Lo que . se hace. público para que sirva de noti
ficación a don Jesús Bonnin Sanso.» 

Dado en Madrid' a' 15 de enero de 1996.-La 
Secretaria de las Ac~ciones Previas, doña. Encar
nación Sánéhez Moreno.-Firmado y rubrica
do.-Delegada Instructora, doña María José Jiménez 
Millán.-3.217-E. 

AUD,IENCIAS PROVINCIALES 

NAVARRA 

EdiCto 

Doña Isabel Torres Guitián, Secretaría de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, 

Hace saber: Que a las. diez horas de los días 26 
de marzo, 23 de abril y 21 de mayo de 1996, tendrá 
lugar en esta Sala, por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta, en pública subasta, 
de los bienes que luego se relacionan, en autos de 
ejecutoria número 4/94, dimanante de Rollo de Sala 
11/93, por un delito contm la salud pública, frente 
a Begoña Ariza Romanos y Juan José Galindo Beni
to, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya, en'la cuenta número 3175000074001193, 
abierta en esta Sección Tercera, el 20 por 100 de 
la vaioración en la primera subasta, del 20 por'l 00 
de dicho valor con rebaja del 25 por 100 en segunda 
y tercera, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
debiendo presentar en el momento de la subasta 
el oportuno justificante de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda dicho valor 
con rebaja del 25 por 100 y en la tercera sin sujeción 
a tipo.· 

Tercero.-Respecto del bien inmueble, no se han 
presentado los títulos de propiedad y la certificación 
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de cargas obra unida a los autos, pudiendo ser exa
minados por los que quieran tomar parte en la subas
ta. El embargo acordado en la presente ejecutoria, 

. es preferente sobre la inscripción cuarta de compra. 
Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 

y preferentes, si los hubiera, al embargo efectuado 
en la presente ejecutoria, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante. los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que pOdrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañándose al mismo res
guardo de la entidad bancaria. de haber ingresado 
el importe establecido en el apartado primero hasta . 
el momento de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Piso situado en calle Añón Baigorri, número 11, 
2.°, 3.a

, de Tudela (Navarra). Valorado en 5.9-20.000 
pesetas. 

Dado en Pamplona a 8 de enero de 1996.-La 
Secretaria.-3.183-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE . 

baicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Albacete, 

Por medio del presente edicto, hago saber: Que 
en estfJ\'¡zgadó'de mi cargo y bajo el número 26/95, 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banct> Central Hispanoamericano, Sociedad 
AnÓnima» contra doña Sagrario Sánchez Gif, y don, 
Juan Francisco Escribano Hehares, sdbre reclama
ción de 6.614.444 pesetas de principal, más otras 
1.0bo.000 de pesetas presupuestadas provisional
mente para intereses, gastos y costas; en cuyos autos 
y por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, los bienes embargados en el presente 
procedimiento, las que se llevarán a efecto, en su 
caso, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, los 
próximos días 21 de marzo de 1996, para la primera; 
19 de abril de 1996, para la segunda, de resultar 
desierta la primera, y 17 de mayo de 1996, para 
la tercera, de resultar desierta la segunda, todas ellas 
a las doce de sus horas, las que se llevarán a efecto 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el fijado en la escritura de hipoteca, con 
rebaja del 25 por 100 en cuanto a la segunda, y 
sin sujeción a tipo, en la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el avalúo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen. tomar 
parte deberán consignar, J2reviamente, en la cuenta 
provisional de este Juzgado, abierta en el Banc9 
Bilbao VIzcaya, oficina principal de Albacete, núme
ro de cuenta: 1424-0032, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pli~go cerrado, desde el anuncio de la subasta, 
hasta su celebración, depositando en la Mesa' del 
Juzgado, junto a aquél. el importe de la consignación 
o ácompañar el resguardo de haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere al crédito del actor, quedarán 
subsistentes, entendiéndose que los licitadores las 
aceptan y quedan subrogados en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que todo licitador acepta éomo bastante 
la titulación aportada. 

Bien objeto de la subasta 

Fmca integrante de la casa sita en la ciudad de 
Albacete, en la calle de Octavio Cuartero, núme
ro 76, hoy número 70, con vuelta a la calle de 
Francisco Pizarro; fmca espeCial número 12; vivien
da en quinta plánta o cuarta vivienda en el centro 
del rellano, tipo A; tiene una superficie construida 
de 120,81 metros cuadrados, tiene una participación 
de 4 enteros 46 centésimas por 100, 

Inscrita al tomo 994, libro 181, sección 3, folio 
172, fmca 11.750, inscripción tercera. 

Valorada en la cantidad de 10.680.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 11 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3.146-3. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Alcázar de San Juan, . 

Hace saber:' Que en este .Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 93/1993, se siguen autos de 'ejecutivo 
letras de cambio, a instancias del Procurador don 
Luis Ginés Sainz-Pardo Ballesta, en representación 
de «Meneu Distribución, Sociedad Anónima», con
tra «Frutas Mateu, Sociedad Limitada», en recla
mación' 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 la demandada: 

l.ocal destinado a nave comercial, totalmente diá
fana, marcada con el número 2, que forma parte 
del complejo comercial en el poligono industrial 
denoIÍlinado «Alces Primera Fase», parcela señalada 
cón la letra R en el plazo parcelario del plan parcial 
de dicho polígono. Compuesta de una sola planta, 
con superficie construida de 471;50 metros cua
drados. Inscrita en el tomo 2.383, folio' 2, fmca 
47.913, inscripción cuarta. Tasada en 18.840.000 
pesetas. 

La' subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Mediodía, 6, el próximo 
día 12 de marzo de 1996, a las'éÍoce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 18.840.000 
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 postura~ por escrito, en 
. pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del valor de tasación. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreeedor, las consignaciones. de los postores 
que no resultaren rematantes y que 10 admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efecto~ de 
que, si el primer adjudicatario no'cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los . 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Q\linta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de maDi-. 
fiesto en la Secretaría del. Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Pará el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 10 de abril de 1996. a las 
doce ,horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del rema~e que será. de 75 

por lOO del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 7 de mayo de 1996, también 
a las doce horas, rigiendo para las misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

• Dado en Alcázar de San Juan a 21 de noviembre 
de 1995.-El Juez.-El Secretario.-2.9lA. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

El . Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Alcázar de San Juan, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 339/1994, promo
vido por Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
contra don Pablo Becerra Garcia y doña Carmen 
López Ortiz, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a )a venta, en pública subasta, 
el bien que al fmal se describe, cuyo remate, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este" Juz
gado, en f0rma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de febrero de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de, 
9.650.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 21 de marzo de 1996, 
a las doce horas, con' la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 23 de abrii de 1996, a 
las doce horas, con toda las demás condiciones de 
la segunda, ~ro sin sujeción a tipo. 

CondIciones de las 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 totrtar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja G~neral de Depósitos, el 29 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. 8 del artícu
lo 13'1 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo ficitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dt~stinarse a su extinción el precio del remate. . 

Bienes opjeto de subasta 

Tierra secano cereal, hoy, regadío, en término 
municipal de Campo de Criptana, al sitio «Lan
zarote», con una superficie de 13 fanegas. equiva
lentes a 9 'hectáreas 8 áreas 36 centiáreas, que linda: 
Sur y este,' Miguel Cañas; oeste, Miguel Cañas y 
Ramón Sánchez Bueno, y norte, el citado Ramón 
Sánchez Bueno. Esta fmca está regada por un pozo 
que responde a las características siguientes: Sección 
0,45 metros; profundidad total: 60 metros; niv~l está
tico: 42 metros; caudal aproximado: l/seg. 

Inscrita al tomo 2.481,' libro 499, fdlio 207, 
fmca 40.984. 

" Dado en Alcazar de San Juan a 24 de noviembre 
de 1995.-ElJuez.-El Secretario.-2.915. 
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ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

Doña Aurora de Diego González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Alcázar' de San Juan (Ciudad Real), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue juicio de faltas bajo el número 102/94, 
por lesiones en agresión, en cuyo procedimiento 
se ha dictado la sentencia cuyo fallo copiado lite
ralmente dice así: «Debo condenar y condeno a 
don Dohabi El Habid y a don Mohamed El Kanouni, 
como autores responsables de' Ona falta de lesiones 
del artículo 582.1 del Código Penal, a la pena de 
cinco días dé aÍTesto menor domiciliario y a ábonar 
por mitad las costas de éste juicio. 

Así, por esta sentencia, contar la que se podrá . 
'interponer recurso de apelación en el plazo de cinco 
días, ante la Ilma. Audiencia Provincial de Ciudad 
Real, lo pronuncio, mando.y fUIDO.» 

y para que sirva de notificación al condenado 
don Dohabi el Habid, actualmente en paradero des
conocido y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», expido el presente que autorizo y fmno 
en Alcázar de San Juan a 10 de enero de 1996.-La 
Juez.-3.188-E. 

ALCORCON 

Edicto 

Doña Caridad Hernández García, Juez del Juzg/Jdo 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Alcorcón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento. del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el núrriero 200/95, promovido por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y La Rioja, contra don Francisco Javier Navarro 
Morena y doña María Belén Arroyo MatarÍtoros, 
en el que por resólución del día de la fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
la fmca que luego se describirá, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de' Audiencia de este Juzgado, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta el próximo día 20 de febrero 
, de 1996, a-las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 10.935.736 pe~tas. 

En segunda subasta. en su caso, el próximo día 
20 de marzo de 1996, a las diez horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera subasta. 

y en tercera subasta, si no se rematan en ninguna 
de las' anteriores. el día 19 de abril de 1996, a . 
las diez horas, con todas las condiciones de la segun
da, pero sin sujeción a tipo. 

Cpndiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo ni en primera ni en s\!gunda subastas. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutarlte, deberán con
signar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya, el 2Ó por 
100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito no podrán 
tomar parte en la misma, no admitiéndose consig
naciones en metálico. 

Si se trata de tercera subasta, deberá consignarse 
el 20 por 100 del tipo C$tablecido para la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en la forrna 
de . pujas a la· llana, si bien además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que ,se refiere la. regla 4.a del artículo 131. de 
la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Ju~ado hasta el día de la cele
bración de la subasta, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y preferentes, si los 
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hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en ·la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el, precio del 
remate. ' 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados a los fmes previstos en la t:.egla 7.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, en el caso exclu
sivo de . no haber sido posible su notificación de 
forma personal. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda cuarto, letra C, en. planta cuarta de la 
casa nÜffiero 3, del bloque «Minerva», de la. urba
nización «San José de Valderás», en Alcorcón, hoy 
calle Vicedo, número 7. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Alcorcón, al tomo 431, 
libro 431, folio 106,-fmca núm~ro 34.650. 

Dado en Alcorcón a 9 de enero de 1996.-La 
Juez, Caridad Hernández García.-La Secreta
ria.-3.086. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña MCfcedes Coloma Contreras, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de declaración de fallecimiento de don Miguel Vélez 
Perez, bajo el número 874/92-C, a instancia de doña 
Remedios Vélez Ferrer, siendo el documento nació
nal de identidad de don Miguel Vélez Pérez el núme
ro 18.239.685, nacido en Murcia el 30 de septiembre 
de 1903, hijo de Antonio y de Juana, y el cual 
falta de la Residencia de la Tercera Edad de CarIet 
(Valencia), donde se encontraba ingresado desde 
el día 20 de abril de 1988, siendo su anterior domi
cilio sitoen Alic,ante, calle Agost, número 7. 

Lo que se publica para general conocimiento de 
la existencia del presente expediente conforme al 
artículo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Alicante a 26 de abril dé' 1994.-La 
Secretaria.-77.626-E y 2.8 23.-1-1996 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio José Ubeda de los Cobos, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 5 de los 
de Alicante, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
dejuicio ejecutivo con el número 531/l994, a ins-, 
tahcias de «Estructuras y Cimientos Insulares, SQCie
dad Anónima», representada por la Procuradora 
señora Beltrán Reig, frente· a «Promociones Cam
pello Dos Mil, Sociedad AnónIma», y «B.ó.P. Pro
mociones, Socie,dad Anónima», en los que por pro
videncia de hoy, he señalado para que tenga lugar 
la primera celebración de la venta en pública subasta 
de los bienes que luego se relacionarán y.POr término 
de veinte días, el próximo día. 15 de marzo de 
1996 y hora de las once de su mañana, en la Secre
taria de este Juzgado y con las siguientes condi
ciones: 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
con 10 demás prevenido en el artículo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar haber consignado, previamente, en la cuen
ta dé depósitos y consignaciones judiciales número 
O 118 del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó-
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nima», Aguilera, de esta capital, una cantidad míni
ma igual al 20 por lOO' del tipp. 

Cuarta.-Las cargas y créditos anteriores y pre
ferentes, al de la parte actora, si los hubiere.' con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, no 4estinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-A instancias del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellas posturas que hayan cubier
toel tipo de ]a subasta, a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los autos están de manifiesto en Secretaria 
del Juzgado y se entiende que todo licinldor acepta . 
como bastante la titulación que, por certificación 
registral, existe en los mismos, sin derecho a exigir 
ninguna otra. ' 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de Jos 
días señalados 'pilra subasta fuere inhábil, se enten
derá prorrogado el señalamiento al siguiente día 
hábil. 

En caso de ser declarada desierta la primera subas
ta, se ·ha señalado para la segunda el día 9 de mayo 
de 1996 y hora de las once de. su mañana y para 
la tercera subasta, el día 13 de junio de ,1996 y 
hora de las once de su mañana. 

Los bienes objeto de la subasta, inscritos todos 
ellos en el Registro de la Propiedad número 6 de 
Alicante, son: 

1. Bungaló número 520, tipo A.' más sótano, 
situado en el bloque IV de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.760. 

Valor qe tasación: 1.585.013 pesetas. 
2. Bungaló número 521, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque In de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.761. 

Valor de tasación: 2.300.013 pesetas. 
3. Bungal6 número 522, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque In de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.762. 

Valor de tasación: 2.30'0.013 pesetas. 
4. Bungaló número 523, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque In de la fase nI del Plan .Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.763. 

Valor de tasación: 2.300.013 pesetas. 
,5. Bungaló nümero 524, tipo A. más- sótano, 

situado -en el bloque nI de la fase In del Plan Parcial 
Poble. Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.764. 
V~or 'de tasación: 2.300.013 pesetas'. 
6. BUÍlgaló número 525, tipo C, más sótano, 

situado en el bloque nI de la fase ni del Plan Parcial 
Poble Nou, ,urbaruzación Albayna. Finca núme
ro 26 .. 765. 

Valor de tasación: 2.717.437 pesetas. 
7. ,- Bungaló número 526, tipo C, más sótano, 

situado en el bloque III de la fase In del Plan Parcial 
Poble Nou, utbanización Albayna. Finca núme
ro 26.766. 

Valor de tasación: 2.717.437 pesetas. 
8. Bungalé número 527. tipo C, más sótano, 

situado en el bloque nI de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbánización Albayna. Finca núme
ro 26.767. 

Valor de tasación: 2.717.437 pesetas. 
9. Bungaló número 528, tipo C, más sótano. 

situado en el bloque III de la fase 111 delPlan Parcial, 
Poble Noo, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.768. 

Valor de tasación: 2.717.437 pesetas. 
10. Bungaló número 529, tipo C, más sótano, 

situado en el bloque In de la fase 111 del Plan Parcia1 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme· 
ro 26.769. 

Valor de,tasación: 2.717.4371>esetas. 
·11. Bungaló número 530. tipo A, situado en 

el bloque In de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanizació!l Albayna. Finca número 26.770. 

Valor de tasación: 1.611.958 pesetas. 
12. Bungaló número 531, tipo ,A. situado en 

el bloque ni de la fase m del Plan Parcial Poble 
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Noú. urbanización Albayna. Finca número 26.771. 
Valor de tasación: 1.611.958 pesetas. 
13. Bungaló número 532, tipo' A. situado 'en 

el . bloque 111 de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización AlbaYIla. Finca número 26.772. 

Valor de tasación: 1.611.958 pesetas. 
~14. Bungaló número 533, tipo A. más sótano, 

situado'en el bloque'lll de la fase III del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.773. 

Valor de tasación: 1.611.958 peseta~. 
15. Bungaló número 534, tipo A, situado en 

el bloque IV de la fase III del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca nümero 26.774. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
16. Bunga1ó número 535, tipo A. situado en 

el bloque. IV de la fase III del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanizaCión Albayna. Finca número 26.775. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 

17. Bungaló número 536, tipo A, situado en 
el bloque IV de la fase JlI del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.776. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
18, Bungaló número 537, 'tipo A. situado en 

el bloque IV de ,la fase 111 del Plan Parcial Poble 
Nou. urbanización Albayna. Fillca número 26.777. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
19. Bungaló número 538, tipo A, situado en 

el bloque IV de la fase 111 del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.778. 
. Valor de tasaci~n: 974.002 pesetas. 

20. Bungaló número 539, tipo A, situado en 
el bloque V de la fase· 111 del Pl~ Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.779. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
21. Bungaló número 540, tipo A, situado en 

el bloque V de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.780. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. . 
22. Bungaló número 541, tipo A, situado en 

el bloque V de la fase JlI del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.78'1. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
23. Bungaló número 542, tipo A, situado en 

el bloque V de la fase III del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.782. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
24. Bungaló número 543, tipo C, situado en 

el bloque V de la fase nI del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna, Finca número 26.783. 

Valor de tasación: 1.239.592 pesetas. 
25. Bu.';galó número 544, tipo e, situado en 

el bloque V de la fase 111 del Plan Parcia~ Poble 
Nou, urbanización Albayna .. Finca número 26.784. 

Valor de tasación: 1.239.592 pesetas. 
26. Bunga1ó número 545, tipo e, situado en . 

el bloque V de la fase III del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.785. 

Valor de tasación: 1.239.592 pesetas. 
27. Bungaló número 546, tipo C. situado en 

el bloque V de la fase m del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca numero 26.786. 

Valor de tasación: 1.239.592 pesetas. 
28. Bungaló número· 554, tipO A, situado en 

el bloque V de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou. urbanización Albayna. Finca número 26.787. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
29. Bungaló número 555, tipo A. situado en 

el bloque V de la fase III del Plan Parc~~l Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.788. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
30. Bungaló número 556, tipo A, situado en 

el bloque V de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna.Finca número 26.789. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
31. Bungaló núin~ro 558, tipo e, situado ~n 

el bloque V de- la Fase 111 del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.791. 

Valor de tasación: 1.239..592 pesetas. 
32. Bungaló numero 559, -tipo e, situado en 

el bloque V de la fase nI del Plan Parcial Poble 
Non. urbani7~ción Albayna. Finca número 26.792. 

Valor de tasación: 1.239.592 pesetas. 
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33. Bungaló número 560, tipo A, situado en 
el bloque VI de la fase III del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.793. 

Valor de tasación: 1.452.469 pesetas. 
34. Bungaló número 561, tipo A, situado en 

el bloque VI de la fase ID del Plan Parcial Poble . 
Nou, urbanización Albayna.' Finca número 26.794. 

Valor de tasación: 1.452.469 pesetas. 
35. Bungaló número 562, tipo A, situado en 

el bloque VI de la fase 111 del Plan Parcial Poble 
·Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.795. 

Valor de tasación: 1.452.469 pesetas. 
36. Bungaló número 563, tipo A,· situado en 

el bloque VI de la fase III del -Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.796. 

Valor de tasación: 1.452.469 pesetas. 
37. Bungaló número 564, tipo A, situado en 

el bloque VI de la fase 111 del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización AlbaYna, Finca núm~ro 26.797. 

Valor de tasación: 1.452.469 pesetas. 
·38. Bungaló número 565. tipo A, situado en 

el bloque VI de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.798. 

Valor de tasación: 1.452.469 pesetas. 
39. Bungaló numero 566. tipo A, situado en 

el bloque VI de la faSe! 111 del Plan Parcial Póble 
Nou, urbanización Albayna. Finca númetJ 26.799. 

Valor de tasaCión: 1.452.469 pesetas. 
40. Bungaló número 567, tipo .A, situado en 

el bloque VI de la fase JII del flan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.800. 

Valor de tasación: 1.452.469 pesetas. 
41. Bungaló número 568, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque VI de,la fase III del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.801. 

Valor de tasación: 2.121.263 pesetas. 
42·. Bungaló número 569, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque VI de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca nÚIDe
'ro 26.802. 

Valor de tasación: 2.121.263 pesetas. 
43. Bungaló número 570, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque VI de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urb~ción AIbayna.· Finca núme
ro 26.803. 

Valor de tasación: 2.121.263 pesetas. 
44. Bungaló número 571, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque VI de la fase IIJ del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.804. 

Valor de tasación: 2.121.263 pesetas. 
45. Bungaló número 572, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque VI de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.805. 

Valor de tasación: 2.121.263 pesetas. 
~6. Bungaló número 573, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque VI de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.806. 

Valor de tasación: 2.121.263 pesetas. 
47. Bungaló número 574, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque VI de la fase IU del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanizacion Albayna. Finca núme
ro 26.807. 

Valor de tasación: 2,121.263 pesetas. 
48. Bungaló número 350, tipo e, más sótano, 

situado en el bloque I de la fase IJI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna, Finca núme
ro 26.(;36. 

Valor de tasación: 3.266.732 pesetas. 
49. Bungaló número 351, tipo e, más sótano, 

situ~clo en el bloque 1 de la fase· III del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.637. 

Valor de tasación: 3.266.732 pesetas. 
50. Bungaló número 352, tipo e, más. sótano, 

situado en el bloque I de la fase 111 del Plan Parcial . 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.638. 

Valor de tasación: 3.266.732 pesetas. 
51. Bungaló número 353, tipo e, más sótano, 

situado en el bloque 1 de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.639. 

Valor de tasación: 3.266.732 pesetas. 
'. 52. Bungaló número 3"54, tipo A, más sótano, 
situado en el bloque I de la fase ID del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.640. 

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas. 
53. Bunga16 número 355, tipo A. más sótano, 

situado en .el bloque. I de la fase IJI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme-
ro 26.641. . 

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas. 
54. Bungaló número 356, tipo A, más sótano, 

situado en'el bloque I de'la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanJzación Albayna. Finca núme
ro 26.642. 

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas.. 
55. Bungaló número 357, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque 1 de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización. Albayna. Finca núme
ro 26.643. 

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas. 
56. Bungaló número 358, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque I de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.644. 

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas. 
57. Bungaló número. 359, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque 1 de la fase· JlI del Plan Parcial 
Poble Nou; urbanización Albayna. Finca núme-
ro 26.645. . 

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas, 
58. Bungaló número 360, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque 11 de la fase 111 del Plan Parcial ' 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.646. 
, Valor de tasadón: 2.836.264 pesetas. 

59. ·Bungaló número 361, tipO' A, más sótano, 
situado en el bloque II de la fa~ 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.647. 

Valor dé tasación: 2.836.264 pesetas .. 
60. Bungaló número 362, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque 11 de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.648. 

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas. 
61. Bungaló número 363, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque II de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme

. ro 26.649. 
Valor de tasación: 2,836.264 pesetas. 
62. Bungaló número 364, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque n de la fase 111 del Plan Parcial 
Po~le Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.650. 

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas. 
63. . Bungaló número 365, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque 1I de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.651. -

Valor de tasación: 2.836.264 pesetas. 
64. Bungaló numero 366, tipo C. más sótano, 

situado en el bloque II de ia fase 111 del Plan Parcial 
Poblc Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.652. 

Valor de tasación: 3.266.732 pesetas., 
65. Bungaló número 367, tipo e, más sótano, 

situado en el bloque 11 de la fase In del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme-· 
ro 26.653. 

Valor de tasación: 3.266.732 pesetas. 
66. Bungaló número 368, tipo e, más, sótano, 

situado en el bloque 11 de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.654. 

Valor de tasación: 3.266.732 pesetas. 
67. Bungaló número 369, tiPQ e, más sótano, 

situado en el bloque 11 de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme-
ro 26.655. . 

Valor de tasación: 3.266.732 pesetas. 
68. BWlgalÓ número 370. tipo A. situado en 

el bloque II de la fase 111 del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.656. 

Valor de tasación: 2.0.90.426 pesetas. 



69. Bungaló número 371, tipo A, situado en 
el bloque II de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.657. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
70. Bungaló número 372, tipo A. situado en 

el bloque n de la fase nI del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.658. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
71. Bungaló número 373, tipo A. situado en 

el bloque n de la fase nI del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización AlbaYna. Finca número 26.659. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
72. Bungaló número 374, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque II de la fase III del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme-
ró 26.660. . 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
73. Bungaló número 375, tipo A. situado en 

él bloque n de la fase nI del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.660. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
74. Bungaló número 376, tipo A. situado en 

el bloque I de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.662. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
75. Bungaló número 377, tipo, A. situado en 

el bloque I de la fase HI del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca nÚmero 26.663. 

Valor de tasación: 2.090.42q,pesetas. 
76. Bungaló número 378, tipo A. situado en 

el bloque I de la fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.664. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
77. Bungaló numero 379, tipo A, situado en 

el bloque I dé la fase nI del Plan Parcial Poble 
Nou. urbanización Albayna. Finca número 26.665. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
78. Bungaló número 380. trpo A, situado en 

el bloque I de laJase III del Plan P&rcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.666. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
79. Bungaló número 381, tipo A. situado en 

el bloque I de l~ fase In del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.667. 

Valor de tasación: 2.090.426 pesetas. 
80. Bungaló número 500, tipo A. más sótano. 

situado en el bloque V de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou,urbanización. Albayna. Finca núme
ro 26.740. 

Valor de tasación: 1.585.013 pesetas. 
81. Bungaló riúmero'50 1, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque V de la fase In del Plan Parcial 
Poble Nou. urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.741. 

Valor de tasación: 1.585.013 pesetas. 
82. Bungaló número 502, tipo A. sit1!lado en 

el bloque V de la fase nI del Plan Parcial Poble 
Nou, urbanización Albayna. Finca número 26.742. 

Valor de tasación: 974.002 pesetas. 
83. - Bungaló número 503, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque V de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.743. 

Valor de tasación: 1.585.013 pesetas. 
84. . Bunga16 número 504. tipo A., más sótano, . 

s:tuado en el bloque V de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.744. 

Valor de tasación: 1.585,0'13 pesetas. 
85. Bungaló número 505, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque V de la fase In del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme-
ro 26.745. . 

Valor de tasación: 1.585.013 pesetas. • 
86. Bungaló número 506, tipo A, más sótano, 

situado en el bloque V de la fase In del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme-
ro 26.746. . 

Yalor de tasación: 1.585.013 pesetas~ 
87. Bungaló número 507, tipo C, más só~o, 

situado en el bloque V de la fase nI del Plan Parcial 
Poble NQu, urbanización; Albayna. Finca núme
ro 26.747: 

Valor de tasación: 1.985.044 pesetas. 
88. Bungaló número 508, tipo. C, más sótano, 

situado en el bloque V de la fase -In del Plan Parcial 
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Poble Nou, urbanización. Albayna. Finca núme
ro 26.748. 

Valor de tasación: 1.985.044 pesetas. 
89. Btingaló número 509, tipo C, más sótano, 

situado en el bloque V de la fase In, del Plan Parcial 
Poble Nou. urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.749. 

. Valor de tasación~.1.985.044 pesetas. 
90. Bungaló número 510, tipo e, mas' sótano, 

situado en el bloque V de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización . Albayna. Finca núme
ro 26.750. 

Valor de tasación: 1.985.044 pesetas. 
91. Bungaló número 511, tipo C, más sótano, 

situado en el bloque V de la fase In del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca, núme
ro 26.751. 

Valor dé tasación: 1.985.044 pesetas .. 
92. Bungaló número 512, tipo C, más sótano, 

situado en el bloque N de la fase nI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.752. 

Valor de tasación: 1.985.Ó44 pesetas. 
~. Bungalónúmero 513, tipo C, más sótano, 

situado en el bloque N de la fase III del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.753. 

Valor de tasación: 1.985.044 pesetas. 
94. Bungaló nú.'nero 514, tipo C, más sótano. 

situado en el bloque N <le la fase nI del PlÍm Parcial 
·Poble Nou. urbanización Albayna. Fmca núme-
ro 26.754. 

Valor'de tasación: 1.985.044 pesetas. 
95. Bungaló número 515, tipo C, más sótano, 

situado en el bloque IV de la fase III del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna.' Finca núme
ro 26.755. 

Valor de tasación: 1.985.044 pesetas. 
96. Bungal6 númeró 516, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque N de la fase 111 del Plan Parcial 
Poble' Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.756. 

Valor de tasación: 1.585.013 pesetas. 
97. Bungaló número 517, tipo A. más sótano, 

situ~do en el bloque N de la fase III del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanización Albayna. Finca núme
ro 26.757. 

Valor de tasación: 1.585.013 pesetas: 
98. Bungaló t:túmero 518, tipo A. más sótano, 

situado en el bloque N de la fase DI del Plan Parcial 
Poble Nou, urbanizaCión ·Albayna. Finca núme
ro 26.758. 

Valor de tasación: 1.585.013 pesetas. 
99. Bungaló número 519, tipo. A, más -sótano, 

situado en el bloque IV de la fase In del Plan Parcial 
Poble Nou. urbanización Albayna.Finca núme
ro 26.759. ' 

Valor de tasación: 1.585.013 pesetas. 
100. Bungaló número 417, tipo A. situado en 

el bloque 11 de la fase n del Plan Parcial Poble 
Nou. urbanización Albayna.' Finca número 26.703. 

Valor de tasación: 2.868.660 pesetas. 
101. Bungaló número 440, tipo C, situado en 

el bloque N de la fase II del Plan Parcial Poble 
Nou, úrbanización Albayna. Finca número 26.726. 

Valor de tasación: 2.868.660 pesetas. 
102. Bungaló número 575, tipo A, más sótano, 

situado,en el bloque VI de la fase III del Plan Parcial 
Poble Nou, urbaniZación Albayna. Finca núme-
ro 26.808. ' , 

Valor de tasación: 2.121.263 pesetas. 
.103. Parcela H del Plan Parcial Poble Nou, sita 

en término n;lUnicipal de Campello, partida Banyets. 
Mide 14.783 metros cuadi'ados, aproximadamente. 
Linda; Norte, vial S; sur, parcelas 1, O Y L; este, 
vial R. y oeste, vial S y can:etera de El Campello 
a Aguas de ausot. Finca número 27.288. 

Valor de ta-sación: 40.766.290 pesetas. 
104. Parcela G del Plan Parcial Poble Nou, sita 

en términomurticipal de Campello, partida Banyets., 
Mide 6.928 metros cuadrados, aproximadamente. 
Linda: Norte,vial S; sur, parcela V; este, vial S, 
Y oeste, vial R y parcela D. Finca número 27.289. 

Valor de tasación: 14.167.000 pesetas. . 
105. - Parqela E del Plan Parcial Poble Nou, sita 

en término municipal de Campello, partida Banyets. 

:Mide 17.015 metros cuadrados, aproximadamente. 
Linda: Norte, parcela E-l; sur, vial 'S; este, parcela 
T, Y limite general del plan, y oeste, vial S. finca 
número 27.287. 

Valor de tasación: 71.083.700 pesetas. 

Dado en Alicante a 29 de diciembre de 1995.-"'El 
Magistrado-Juez, Julio José Ubeda de los Cobos.-La 
Secretaria.-2. 744. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Diego Miguel A1arcón Candela, Magistra
do-Juez dél Juzgado de Primera Instancia e Ins
tnIcción número 5 de Almeria y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
199/1995-J, se sigue procedimiento especial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de la Procurador<;t dOrla María del Mar Gázquez 
Alcoba en nombre y representación del «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad.Anónima», contra 
don Francisco Rodríguez Arcos y doña Josefa Cor
tés Cervantes, don Francisco Rodriguez Cortés y 

~ doña Margarita García Torregrosa, don José Gabriel 
Rodríguez Cortés y doña Miriam Emilla Moya Mar
tínez, en cuyo procedimiento y por providencia del' 
día de la fecha se ha acordado sacar a la ,'enta 
en pública subasta, por primera vez. y ténnino de 
veinte días, los bienes hipotecados a los deman
dados, que al fmal del presente edicto se relacionan, 
para cuya subasta se ha señalado el día 22 de marzo 
de 1996, y' hora de las once treinta de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones: ' 

Primera.-Que servirá" de tipo de subasta el de 
valoración de los bienes ascendente a la suma de 
40.630.000 pesetas, la fmca registral,númem 
47.501 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Almería; 21.510.0QO pesetas; laregistral, núinero 
28.406 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Almería; 4.780.000 pesetas, la ,registral, númerQ 
27.719-21 del Registro de la Propiedad número 2 
de Almeria; en 11.950.000 pesetas, la registrdl, 
riúmero 29.725 del Registro de la Propiedad número 
2 de Almería; 4.780.000 pesetas, la registral, numero 
27.719-43 del Registro de la Propiedad número 2 
de Almeria; y 11.950.000 pesetas, la registral, núme
ro 29.729 del Registro de la Propiedad número 2 
de Almeria,' que fueron f.uadas en la escritura de 
hipoteca. 

Segunda;-Que el remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Gero
na, número 14, primera planta, y no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad del avalúo. 
debiendo los licitadores consignar, excep~o la actora, 
previamente en el establecimiento destinado al efec
to. «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Ánónima,}, 
número de cuentá0233000018019995, el 20 por 
100 del tipo de la subasta. 
Tercera.~ue el remate podrá hacerse en calidad 

de cederlo a terceros. ' 
Cuarta.-Que los autos y ias certificaciones a que 

se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación ·aportada. 

Quinta,-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 lós mismos, sin destinarse a su extitÍ·, 
ción el precio del remate. 

Sexta.-En todas las subastas, y desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando junto COf" 
aquél, el resguardo acreditativo de haberse consigr
nado el 20 por '100 del tipo de la subasta. 

Caso de no haber postores en la pritlJera subasta, 
se señala para la segunda, el día 23 de abril de 
1996, a la misma hora. con la rebaja del 25 por 
100. . 
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-Se seftala igualmente, para el- caso de no haber 
postor~s en la segunda, tercera, para el día 23 de 
mayo de 1996, a la misma hora, sin sujeción, a 
tipo. 

En el caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente día hábil, excepto 
sábados. 

Sin peljuicio de lo que se lleve a -cabo en las 
fmcas hipotecadas, conforme a lo prevenido én el 
último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, en relación con la regla 3. a último 
párrafo, -y en los artículos 262 al 279 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ellas 
persona alguna, este edicto servirá igualmente para 
la notificación al deudor hipotecario del triple seña
lamiento, lugar, día y hora del remate, y para los 
terceros poseedores, registrales y no registr,ales. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda tipo C en planta tercera, con entrada 
por el portal número 16 de los elementos indivi
duales del edificio. Ocupa una superficie construida 
de 133 metros 94 decímetros cuadrados. Lindante: 
Norte, vivienda tipo B de esta planta del porta 1; 
sur, patio de luz, ascensor, caja de escaleras y vivien~ 
da tipo D de esta misma planta y portal: este, patio 
de luz, ascensor, vivienda tipo B del portal 1, caja 
de escaleras y calle Real. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Almerta, al tomo 1.452, libro 771, folio 83, 
fmca nÚlnero 47.501, inscripción quinta. 

2. Local comercial, susceptible de dívisión y 
señalado con el número 1 de Io's elementos indi
viduales del inmueble. Ocupa una superficie cons
truida de 173 metros 66 decímetros cuadrados, sien
do la útil de 162 metros 7 decimetros cuadrados. 
Undante: Norte, calle de la Beata Maria Micaela; 
este, calle sin nombre de nuevo trazado; sur, sub
suelo del edificio que da a la calle del' Buzo; y 
oeste, portal de entrada al edificio; linda, -además 
por este y oeste, con patio de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Almerta, al tomo 1.600, libro 883, folio 13, 
fmca número 28.406, inscripción quinta. 

3. Una participación indivisa del 2, 19 por 100, 
de la siguiente fmca: Local destinado a plazas de 
aparcamiento, situado en la planta de sótano y seña
lada cón el número 36 de los elementos indíviduales 
del edificio. Dicha participación indivisa constituye 
y representa, de hecho, la plaza de aparcamiento 
número 21, cuya plaza materializada representa una 
superficie útil de 15 metros 80 decímetros cuadra
dos, que juntamente con la parte proporcional en 
los elt~mentos comunes, hace una superficie de 28 
metros 33 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Almerta, al tomo 1.180, libro 528, folio 82, ' 
fmca número 27.119-21. inscripción segunda. 

4. Vivienda tipo G, situada en la planta baja 
de- los elementos indíviduales, con l!ntrada por el 
portal 2. Ocupa una superficie construida de 96 
metros 12 decímetros cuadrados y útil de 73 metros 
97 decímetros cuadrados. Lindante: Norte, la vivien
da tipo H; sur, la vivienda tipo F; este: calle Lanjarón; 
y oeste, rellano de acceso por donde tiene su entrada. 
Tiene en su lindero este, una terraza a nivel de 
calle debido a su retranqueo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Almerta, al tomo 1.139, libro 487, folio 7, 
fmca número 29.725, inscripción cuarta. -' 

5. Una participación indivisa del 1,84 por 100 
de la siguiente fmca: Local destinado a plazas de' 
aparcamiento, situado en la planta sótano y señalado 
'con el número 36 de los elementos individuales 
del edificio. Dicha participación indivisa constituye 
y representa de hecho, la plaza de aparcamiento 
número 43, cuya plaza materializada representa una 
superficie útil de 13 metros 50 decímetros cuadra
dos, que juntamente con la parte proporcional en 
los elementos -comunes, hace una superficie de 24 
metros 19 decímetros cuadrados. 

Inscrita en -el Registro de la Propiedad número 
2 de Almería, al tomo 1.180, libro 528, folio 83, 
fmca número 27.719-43, inscripción cuarta. 
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6. Vivienda tipo, 1, situada en la planta baja. 
señalada con el número 41 de los elementos indi
viduales, con entrada por el portal 2. Ocupa una 
superficie construida de ,122 metros 9 decímetros 
cuadrados y útil de 89 metros 98 decímetros cua
drados. Lindante: Norte, calle Profesor Escobar 
Manzano; sur, patio de luz y ventilación y c~artos 
de contadores; este, tiro de escaleras, cuarto de basu
ras, portal y rellano de acceso por donde tiene S~l 
entrada; y oeste, vivienda tipo S. Tiene en su lindero 
norte, una terraza a nivel de calle;! debido a su 
retranqueo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Almería, al tomo 1.139, libro 487, folio 11, 
fmca,número 29.729, inscripción cuarta. 

Dado en Almería a 27 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Diego' Miguel AIarcón Cande
la.-La Secretaria Judicial.-2.927-58. 

ALMERIA 

'Edicto • 

Ante este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Almería, con el número 
475/95, se sigue procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del 
Banco Hipotecario de España, representado por el 
Procurador, don Angel Vizcaíno Martinez, contra 
el bien especialmente hipotecado por don Manuel 
Enrique López y doña Dolores Delgado Balbert, 
que responde a un préstamo hipotecario del que 
se adeuda 6.128.930 pesetas, cuyo procedimiento, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez, en su caso, segun
da y tercera vez, y término de veinte días, la fmca 
especialmente hipotecada, que luego se dirá, y que 
responde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar, como las res
tantes, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la primera planta del Palacio de Justicia, 
calle Reina Regente; sin númerd, el día 20 de marzo 
de 1996, a las once horas. La segunda subasta tendrá 
lugar, el día 22 de abril, a las once horas. Y la 
-tercera subasta tendrá lugar, el día 22 de mayo, 
a las once hóras, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta, la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta, servirá del tipo el 75 por 100 de 
la cantidad' en que dicha fmca haya sido tasada. 
La tercera subasta sale sin s~jeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de con~ignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, con el número 
0235-0000-18-475-95, una cantidad igual al 20 por -
100 de los respectivos tipos, y respecto de la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de' la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec~ 
tivos tipos de subasta, en cuanto, a la primera y 
la segunda; y por 'lo que respecta a la tercera, si 
la postura ofrecida alcanzara el tipo de la segunda 
subasta, se aprobara al remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo de la segunda subasta, podrá el actor 
-que no hubiera sido rematante-" el dueño de la 
fmea o un tercero, autorizado por ellos, mejorar 
la postura en el término de nueve días, haciend~_ 
el depósito del 20 por 100 aludido y se procederá 
a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego 'cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Sólo el actor podrá hacer posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad a que se refiere la regla 4. a están de manifiesto 
en Secretaria, y se entenderá que todo licitador ace~ 
ta como bastante la titulación; y que las carga' o 
gravámenes anteriores y los preferentes -sí los 
hubiere- al crédito del actor, contin~rán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mos, sin destinarse a !iU extinción el precio del 
remate. 

Si algím día fuera inhábil, se celebraría al siguiente 
hábil, excepto sábadados, la subasta señalada para 
ese día, a la misma hora. -

Bien objeto de subasta 

Vivienda dúplex o de dos plantas unifamiliar, tipo 
A), con una total superfic~ útil de 102 metros 54 
decímetros cuadrados y, construida 121 metros 34 
decímetros cuadrados, de los que corresponde: A 
la planta baja, utiles 41 metros 69 decímetros cua
drados y,construida 50 metros 9 decímetros cua
drados, en vivienda; más una cochera, con 15 metros 
8' decímetros cuadrados útiles y, 16 metros 96 decí
metros cuadrados construidos, Una planta alta, úti
les 45 metros 77 decímetros cuadrados, y construida 
de 54 metros 29 decímetros cuadrados. Compo
sición; planta baja, pasillo, aseo, despensa, cocina, 
salón-comedor y cochera. Y en planta alta de, esca
lera, pasillo, baño, dos' dormitorios dobles y undor
mitorio de matrimonio. Está' construida sobre el 
solar número 9 de la urbanización, de 94 metros 
55 decímetros cuadrados. Linda: Norte y sur, solares 
de igual procedencia números 8 y 10, respectiva
mente; este, calle en proyecto sobre la finca matriz; 
y oeste, don Juan Gázquez Roca. 

Inscri~ión primera, tomo 1.597, libro 56, folio 
66, fmca número 4.419. 

Valor: 9.160.000 pesetas. 

Dádo en Almena a 13 de díciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-3.17?-58. 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Begoña Garcia Meléndez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Alzira, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de divorcio número 21/93, a instancia de la PrO:
curadora de los Tribunales doña Lidon Fabregat 
Montrull, en nombre y representación de don Anto
nio Buil Zarroca, contra doña Francisca Castellvi 
Martínez, en paradero desconocido. Y con fecha 
de hoy, se ha acordado lo siguiente: 

Notificar por medio de edictos a doña Francisca 
Castellvi Martinez, la, sentencia dictada bajo el 
número 106 de fecha 16 de abril de 1994, y cuya 
parte dispositiva d!ce así: 

«.,Fallo: Que estimando la demanda presentada por 
la Procuradora doña Lidon Fabregat Montrull, en 
nombre y representación de don Antonio Buil Zarro
ca, asistido por la Letrada doña Ana Girbes contra 
doña Francisca Castellvi - Martínez, declarada en 
rebeldía en el presente procedimiento, declaro 
disuelto por divorcio el matrimonio de ambos cón
yuges. Comuniquese esta sentencia una vez que sea 
frrme, a las oficinas del Re,gistro Civil en las, que 
consta la inscripción del matrimonio de los sujetos 
a este pleito. Por la rebeldía notifiquese la presente 
resolución en el modo prevenido en el artículo 769 
'de la Ley de Enjuiciamiento Civil.' Que la presente 
resolución no es frrme, contra la misma cabe inter
poner recvrso de apelación en el plazo de cinco 
días a contar desde la fecha de su notificáción a 
la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia de con
formidad con 'lo dispuesto en la Ley de Enjuicia
miento Civil. Así por esta mi sentencia, defmiti
vamente juzgando en la instancia, lo pronuncio, 
mando y frrmo. Firmado. llegible.» 

y para que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Francisca Castellvi Martínez. expi
do la presente en Alzira a· 25 de septiembre de 
1995.-La Juez, Begoña García Meléndez.-El Secre
tario.-2.902. 
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ARENYS DE MAR 

Edicto 

• Doña Nieves Tomás Santamaria, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e InSÚ]Jcción número 
3 de los de Arenys del Mar y su partido judicial. 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, que con el número 
131/95 se sigue en este Juzgado, a instancia de 
«Banco de Crédito y Ahorro, Socieaad Anónima~, 
contra doña Concepción Almanza de Córdoba, por 
término de veinte días, se ha acordado sacar a subas
ta pública la fmca que abajo se describe, señalándose 
para la celebración de la primera subasta el dia 
22 de abril de 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Santa 
Clara. sinnúmero; yen previsión de que no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala una segun
da y tercera subastas, a celebrar los días 27 de mayo 
y 27 de junio de 1996, con la misma hora y lugar. 

Dichas subastas se llevarán a efecto confonne, 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado, consistente en 12.469.773 pesetas; la 
segunda el 75 por 100 del tipo de la primera, y 
la tercera sin sujeción a tipo, no admitiéndose pos
turas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Para tomar parte en, la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 40 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. y, el 40 por 100 del tipo de la segunda, 
para la tercera subasta. si hubiera lugar a ello. . 

Tercera.-Las consignaciones deberán ser ingre
sadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Arenys del Mar 
(Barcelona), abierta en el Ban(¡o Bilbao Vizcaya, 
número de cuenta 514, clase 18, expediente número 
131/95. 

Cuarta.-Se admitirán posturas por escrito en plica 
cerrada, desde la publicación de este anuncio, y 
podrán hacerse posturas en calidad de ceder el rema
te a terceros. 

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, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta 'j queda subrogado en 
la responsabilidad de ·los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los días, horas, condiciones, tipo 
y lugar de las subastas, cumpliendo así con lo dis
puesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria; caso de que la notificación intentada 
personal resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán al dia siguiente hábil, excepto 
sábados, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 13.-Vivienda del edificio 
señalado con el número '11, en la calle del Consulado' 
del Mar, de ,Pineda de Mar. en la planta o piso 
sexto, puerta segunda; tiene una superficie de 111 
metros cuadrados, que linda: Al frente del edificio, 
sur, con la calle; al fondo, norte, proyección vertical 
del patio posterior de la planta baja; derecha entran
do, este, patio de luces' y finca de causahabientes 
de don Juan Vidal; izquierda, oeste, caja de la esca
lera, patio de luces y vivienda puerta primera de 
la misma planta; debajo, piso quinto; encima, piso 
ático; coeficiente: 6,50 por 100. 

Inscrita en el Registro de la P~piedad de Pineda • 
de Mar, ·al folio 183, libro 82 de Pined&,. tomo 
525, fmc;;~ 6.853, inscripción sexta. 

Dado en Arenys de Mar a 15 de noviembre de 
1995.-La Secretaria.-2.992. 
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ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Ignacio Mancada Atiza. Juez del Juzgado de , 
Primera Instancia e Instrucción número 6 de 

. Arenys de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en, procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
255/95, instado por Caja de Ahorros de Cataluña, 
representado por el Procurador don Manuel Oliva 
Vega, contra don Cannelo Vida! Arta1 y doña Anto
nia Moreno Margullón, he acordado la celebración 
de la primera pública subasta, para el próximo' día 
14 de marzo de 1996, y hora de las diez. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, anunciándola 
con veinte días de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a 100s licitadores: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 6.000.000 
de pesetas, fijado a till efecto en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubr~ 
dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz

.gado número 0530, en la entidad del Banco Bilbao 
VIzcaya, una cantidad igual, por lo menos, al 20 

. por 100 del precio que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito po serán admitidos. 

Tercera.-Que el remate' podrá hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Que 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 haber hecho 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinta,-Se hace constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en Secretaria 
y que los licitadores deben aceptar como bastante 
l~ titulación,' que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y quedan 
subrogados en la responsabilidad de las, mismas, 
sin destinarse a su extin~ión el precio del remate. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
la segunda subasta, el .próximo día 26 -de abril de 
1996, y hora de las diez, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera, con las mismas 
condiciones que para la anterior. 

De igual fonna, y en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta. se señala para la cele
bración de la tercera subasta, bajo las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo, el próXimo dia 30 
de mayo de 1996, y hora de las diez. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiera practicarse la noti~ 
ficación ordenada en el último párrafo de la regla 
7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

La fmea objeto de subasta, valorada en 6.000.000 
de pesetas, es la siguiente: 

Urbana.-En régimen de propiedad horizontal, 
departamento número 22. Vivienda piso 4.°, puerta 
primera, de la casa sita en el término municipal 
de Calella, frente a la calle Vallderoure,. números 
7 a 15; mide 47 metros 33 decimetros cuadrados, 
más una terraza de 3,97 metros cuadrados; consta 
de recibidor, dos dormitorios, comedor-estar, cocina 
y baño; linda: Al norte, la parcela 10,' o restO de 
la fmca y la puerta segunda de la misma planta; 
al sur, la caja y rellano de la escalera; al este, la 
calle Vallderoure, y al oeste, puerta segunda de la 
misma planta. 

Porcentaje: 1,9109 por 100. 
Inscripción pendiente a nombre de la parte hipo

tecaIite. estándolo a favor de sus anteriores titulares, 
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en el tomo 799. libro 93. folio 117, finca número 
7.393, inscripción cuarta. Registro de ~ Propiedad 
de Arenys de Mar. 

Se hace constar que la actora goza del beneficio 
legal de Justicia gratuita. 

y para que así, conste, expido y firmo el presente 
en Arenys de Mar a 29 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Ignacio Moncada Ariza.-La Secreta
ria.-3.105. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Por haberlo así acordado la Ilma. señora Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número' 2 de 
Arenys de Mar y su partido, en resolución de esta 
fecha dictada en los autos del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria número 82 de 1995, a instancias 
del «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
representádo por el procurador don Manuel Oliva 
Vega, contra don Agustín Sánchez Sánchez y doña 
Maria Teresa Rada Guerrero, sobre réclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria de cuantía 
13.250.000 pesetas de principal, más los intereses 
de demora, se anuncia la venta en pública subasta 
de las fmeas hipotecadas, que se dirán, por ténnino 
de veinte días, las cuales tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Santa 
Clara. sin número, tercera planta, habiéndose seña
lado para la primera subasta el día 12 de marzo 
de 1996, alas diez horas; en su caso, para la segunda 
subasta, el día 12 de abril de 1996, a las diez horas; 
y para la tercera subasta el día 14 de mayo de 
1996; a las diez hor<!s; todas ellas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo. de la subasta es el fijado en 
la escritura de préstamo, que se especifica al fmal, 
para cada una de las fmcas que se subastan en 
lotes separados. 

Segunda.-En la primera subasta saldrá por el pre
cio de su valoración; para la segunda subasta por 
el 75 por 100 del tipo que sirvió para la priernra; 
y para -la tercera sin sujeción a tipo, no admitiéndose 
posturas que no cubran las mismas. 

Tercera.-Todo -licitador que quiera tomar parte 
en las subastas deberá, consignar previamente en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 511-18-82-95, el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos; 
quedando eximido el actor de efectuar dicho depó
sito; y debiendo aportar el resguardo de dicho ingre
so en el acto de la subasta; 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. . 

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

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando' en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber 
efectuado la cnsignación en el establecimiento des- ' 
tinado al·efectos (Banco Bilbao Vizcaya), debiendo 
contener tal postura la aceptación expresa de las 
obligaciones anterionnente expresadas, contenidas 
en la regla 8. a del repetido articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Séptima.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. Oetava.-Servirá 
el presente edicto de notificación a los deudores, 
caso de no ser hallados. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Tipo: 19.500.000 pesetas. 
1. Propiedad exclusiva de don Agustín Sánchez 

Sánchez. 
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Urbana.-Departamento número 36, del edificio 
sito en Calella, con frente a la avenida del Turismo, 
números 14 y 16, escalera A, piso cuarto, puerta 
primera. Tiene una superficie útil de 75 metros cua
drados. Cuota de participación; 1,25 por 100. 

Inscripción: Al tomo 1.476, libro 197 de Calella, 
folio 9, fmca número 6.990 del Registro de la Pro
piedad de Arenys de Mar. 

Segundo lote: Tipo: 7.000.000 de pesetas. 
2. Propiedad por mitades de don Agustín Sán

chez Sánchez y doña María Teresa Rada Guerrero. 
Local comercial número 8, del departamento 

número 4, en la -planta baja, del edificio sito en 
Calella, calle SantJaume, números 338 al 368. Tiene 
una superficie dé 45 metros cuadrados. Q.lota de 
participación: 0,270 por .. lOO. 

Inscripción: Al tomo 1.573, libro 218 de Calella, 
folio 19, fmca número 7.563-número del Registro 
de la Propiedad de Arenys de Mar. 

Dado en Arenys de Mar a 29 de noviembre de 
1995.-La Secretaria Judicial.-2.880-3. 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Fernando _ Poncela García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Azpeitia (Gui-
púzcoa), - -

Hago saber: Que en Junta de Acreedores cele
brada el día 13 de diciembre de 1995, en expediente 
de suspensión de pagos número 89/95, de «Ederra 
Morteros y Revocos, Sociedad Limitada», se ha acor
dado, al no existir quorum de mayoria de _ capital 
suficiente para la aprobación del convenio,cónvocaf 
segunda Junta de Acreedores para el día 18 de marzo 
de 1996, a las diez horas, con idéntico objeto de 
discusión. 

y sirva el presente edicto de citación a los acree
dores desconocidos. 

Dado en Az¡x;itia (Guipúzcoa) a 18 de diciembre 
de 1995.-EI Juez, Fernando Poncela García.-El 
Secretario.-3.005. 

BADAJOZ 

Edicto 

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

-Hago saber: Que en este Juzgado se siguen aulos 
de procedimiento Judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 369/94, a 
instancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónirpa» , contra don Francisco Monge Bautista 
y doña Julia Alfonso Moreno, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que al fmal del pre
sente edicto se describirá, bajo las -siguientes con
diciones: 

Primera.-El -remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que _ <iutoriza la 
regla séptima del número artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, conforme a las siguientes fechaS y tipo 
de licitación: 

La primera subasta, se celebrará el día 20 de mar-, 
zo dé 1996, y hóra de las once. 

La segunda subasta, el día 23 de abril de 1996, 
y hora de las once. Tipo de licitación: 75 por 100 
del precio de valoración, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta, el día 24 de mayo de 1996, hora 
de las once. Tipo de licitación: Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán consignarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vtzcayade esta capital, a la que 
el- depositante deberá facilitar_ los siguientes datos: 
Cuenta provisional de consignaciones del Juzgado 
que conoce de los autos, número de cuepta 
0329/000/18/0369/94, que tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso c_orrespondíen
te. -

Tercera.-'-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente; y, que las car
gas y gravámenes anteriores y los preferentes al cré
díto del actor, si los hubiere, continuarán subsis
tentes y sin cancehir,entendíéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogaqo en la nece
sidad de satisfacerlos; sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, estando de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado-a disposición de los inter
vinientes los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

CUarta . .....:Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse por el demandante 
en éalidad de cederlo a un tercero, con las reglas 
que establece el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiénte día hábil. 

Sexta.-Se devolverán las consiganciones efectua
das por los partícipes en la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservaria 
en depósito -como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, eri su caso, como parte del precio 
de venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, tambien podrán -reservarse en depósito las 
épnsiganciones de los participantes que así lo aéep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subas41, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
de notificación al deudor de los señalamientos de 
las-subastas a los efectos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda quirita-D, izquierda, del bloque 
segundo, de Cobasa, edifici<;> sin número de gobier
no, hoy número 8, de la avenida de Juan Sebastián 
Elcano, hoy avenida Antonio Masa, de Badajoz. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Badajoz, 
número 1, al libro 83, tomo 1.567, folio 17, fmca 
número 4.662, inscripción segunda. Y en cuanto 
a la rectificación al libro 205 de Badajoz, tomo 
1.689 del archivo, folio 179, fmea número 4.662, 
inscripción tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 12.540.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 4 de díciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Mariano Z3.bala Alonso.-El Secre
tario.-3.128-3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera, Magistra
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia númeró 2 de Badajoz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 52611983, de juicio ejecutivo, promovidos 
por «Banco de Financiación Industrial, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Sánchez-Moro Viu, contra don Luis Miguel· Ruiz 
Ballesteros y doña María del Carmen Rodríguez 
Sánchez, sobre reclamación de cantidad en la cuan~ 
tía de 4.877.457 pesetas, de principal, intereses y 
costas, en los que por providencia de esta fecha 
he acordado sacar a subastas públicas por primera 
y, en sU caso, segunda y tercera vez, para el supuesto 
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de que no hubiere postores en cada una de . las 
anteriores, término de· veinte días cada una, por 
el precio de tasación la primera; rebaja del 25 por 
100 de la misma, la segunda, y sin sujeción a tipo . 
la tercera, el bien embargado a la parte demandad; 
que' se reseñará, habiéndose señalado para los actos 
de los remates, sucesivamente, los días 20 de marzo, 
19 de abril y 20 de mayo de 1996, a las díez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Júzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimit;nto -público destinado al efecto, en 
la cu~nta corriente que al efecto este Juzgado tiene 
en la oficina del Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes; y para la segunda y tercera 
s.ubastas. el 20 por 100 expresado, con la rebaja . 
dei 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Tercera.-Desde _el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas podrán hacerse- posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando éste en 
la Mesa del Juzgado, acompañando el resguardo 
de la consigriación anteriormente dicha efectuada 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bi.enes 
. cón expresión de las cargas, si las hubiere, estarán 

de manifiesto en Secretaria del Juigado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la s,ubasta,previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Después del remate no se admitirán al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de 
los títulos. 

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

Sexta.-Se podrán hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercéro. 

Séptima.-Eldeudor podrá liberar los bienes 
. embargados antes del remate, a~onando el principal 
y costas reclamados; después de celebrarse la subasta 
quedará la venta irrevocable. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Piso en playa de San Cristóbal de Almu
ñécar. Finca número 18.593, libro 248, tomo 92 
del Registro de la Propiedad de Almuñécar (Gra
nada). 

Dicha fmca está tasada -pericialmente en la suma 
de 9.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente de notificación de las· fechas 
señaladas para la subasta a los demandados. 

Dado en Badajoz a 26 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez accidental, Emilio Francisco Serra
no Molera.-El Secr~tario.-3.165. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Teresa Rodríguez Valls, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Bar
dalona, 

Hago saber: Que en los autos del procedimiento 
especial sumario que regula el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 71/95-a seguidos en este 

. Juzgado a instan~ia del Procurador don Pastor 
Miranda, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Catalunya, contra doña Teresa Martin 
Muñoz, se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta y por término de veinte días, el bien que 
al fmal se describirá. 
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La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Francesc 
Layret. número 86, segundo piso, h~biéndose seña
lado para la celebración de la primera subasta el 
día 28 de febrero, a las diez horas, sirviendo como 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ~l cual 
asciende a 9.270.000 pesetas, y en prevenCión de, 
que en la misma no hubiere postor, se ha señala~o 
para la celebración de una segun~a ~ubasta el ~a 
27 de marzo, a las diez horas, sIrviendo de tipo 
el 75 por 100 del tipo de la primera, e igualmente, 
para el supuesto de que tampoco hubiera postor, 
se ha señalado para la celebración de una, tercera 
subasta el próximo día 24 de abril, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Se previene, asimismo, a los licitadores: 

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

Segundo.-Que desde el anuncio de la subasta ha~
ta su celebración se podrán hacer posturas por escfto' 
to, en pliego cerrado, depositando en la ~esa, ~el 
Juzgado, junto a aquél el importe' de la conslgnaclon 
antes mencionada o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado el 
efecto. 

Tercero.-Que servirá de 'tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de hipoteca, y 
que en la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas inferiores al tipo de cada un.a de e~as, 
y que si en la tercera subasta el precIo of~ecldo 
fuera inferior al tipo de la segunda, se estara a lo 
prevenido en la regla 12. a del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos yla cértificación del Regis
tro a que se refiere la 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

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

Sexto.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecadll de no ser hallado en ella este 
edicto servirá, igualmente, de notificación al deudor 
del triple señalamiento del lugar, día y hora para 
el remate. 

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

Bien objeto de subasta, 

Urbana. Elemento c~arenta y seis.-Vivienda 
piso cuarto, puerta cuarta, en el edificio sito en 
Badalona, calle Floriblanca, númerQ 25, de super
ficie útil 39 metros 52 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, considerando como tal el viento de la calle 
Floriblanca, norte, parte rellano.escalera, donde abre 
puerta de entrada, y parte piso cuarto tercera; de~e
cha entrando, con la caja de la escalera y patIo; 
por'la espalda, con piso cuarto octava; por la izquier
dá, con patio; por el suelo, con piso terc~ro: puerta 
cuarta, y por el techo, con cubierta de edifiCIO. Coe
ficiente: 1,70 por 100., 

Inscrita en· el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Badalona, al tomo 2.800 del archivo, 
libro 77, de Badalona, folio 53, fmca 4.610, ins
cripción 5:.a 

Dado en Badalona a 2 de enero de 1996.-La 
Secretaria judicial.-3.082. 
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BADALONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el il~strisimo señ<;>r 
MagistradO-Juez del Juzgado de Pnmera In~tanc~a 
e 'Instrucción número 8 de Badalona, en provlC!encIa 
de esta fecha, dictada en autos de juicio ejecutiVO 
número 184/1994, promovidos por la Procuradqra 
doña Amalia Jara Peñaranda, en representación de 
«Banco Central Hi:spanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don José Francisco González Gil y 
doña Isabel Maria Zambrana Sarmiento, se saca 
a pública subasta, por l~ veces y condiciones que 
se dirán.y término de veinte días cada una de ellas, 
el bien que al fmal de ese edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Prim, 40, cuarto, de 
Badalona, por primera vez,' el próximo día 22 de 
marzo de 1996 y hora de las once treinta, al tipo 
de suvaloracíón que es la cantidad de 9.150.000 
pesetas; no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez, el día 19 de abril de 1996, sirviendo 
de tipo tal valoración con rebaja del 25 por 100; 
no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 17 de mayo 
de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a los mismos hora y lugar que la primera: 

Condiciones 

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

Segunda.-,Salvo el.derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de tomar parte en las subastas 
sin verificar tales depósitos, todos los demás pos
tores, sin excepción, deberán consignar ep la cl,lenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya 0526.0000.17.0184/94, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como. en la segUnda subasta, si hubiere 
lugar a ello, pata tomar parte' en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 1 ()O, por lo m~mos, del tipo fijado para la 
segunda. . 

Tercerai-Que podrán hacerse tanibién posturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que- se trate, 
depositando el importe de la expresada consignación 
previa. 

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

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

Sexta.-Que los títulos de propiedad de la fmca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose a 'los licitadores que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros.' ' 

Séptitna.-Sin perjuicio de la que se lleve acabo 
en el domicilio que consta en áutos como el de 
los demandados, de no ser hallados en él, este edicto 
servirá igualmente para notificación a éstoS del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 71 o planta Séptima, puerta C, 
vivienda del edificio sito en Badalona, con frente 
a la avenida Doctor Bassols; 129-131, de superficie 
70,50 metros cuadrados. Inscrita al folio 139, del 
tomo 2.858 del archivo, libro 99 de Badalona 2, 
fmca número 5.754. 

Dado en Badalona a 2 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria judicíal.-2.730-16. 
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BARAKALDO 

Edicto 

Doña Lucia Lamazares López, Magistrada-Juez, de 
Primera Instancia número 4 de Barakaldo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con elnúm~
ro 98/95 sé tramita procedimiento judicial sumano 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
contra David Hemando Padellano, Juan Ambrosio 
Elorrieta, Ana Inés Leanizbarrutia Elizondo y Auro
ra Herreros Femández en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta techa 
se ha acordado sacar a pública subasta, por prunera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acta. del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia ~e este Juzgado, 
el dia 22 de febréro de 1996, a las 10 horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
4690/000/18/0098/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de. tipo, haciéndose cOllstar 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.-Poddm participar con la calidad de 
ceder el remate a tercero., 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación exi~tente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el iematant~ 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 eI1 
la primera subasta se señala para la c;elebración 
de una segunda, el día 22 de marzo de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y Para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la 'celebración' de una tercera, el día 22 de abril 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta sé celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien de~ee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tIpO 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Treinta y cinco. Vivienda novena de la primera 
planta alta, del tipo A y mide 84 metros y 36 decí- , 
metros cuadrados útiles, le corresponde una cuota 
de participación del 4 por 100. Forma parte del 
grupo primero de la urbanización «Itxas-Gane», en 
el barrio de Zubiaur de Bermeo, hoy barrio de San 
Pelayo. número 49. . . 

Inscrita al tomo 315, libro 62, de Berroeo, folio 
132, fmca número 5.575~ inscripción primera. 

Porción de local de la planta baja, situado bajo 
el cuerpo d~ edificación septentrional, que-ocupa 
una .superficie aproximada de 29 metros cuadrados, 
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le corresponde una cuota de participación del 0,21 
por 100. 

FOffila parte del grupo primero de la urbanización 
«Itx.as-Gane»), en el barrio de Zubiaur de Bermeo, 
hoy barrio de San Pelayo, número 49. 

Inscrito al tomo 382, libro 78 de Bermeo, folio 
21, fmca número 7.202. inscripción primera. 

Piso segundo izquierda, tipo B que ocupa una 
superficie de 60 metros y 80 decímetros cuadrados. 
Le corresponde una cuota de participación del 10 
por 100. Forma prute del bloque o manzana IX. 
del grupo Jenaro Riestra, hoy señalado con el núme
ro 26 de la calle o grupo la Florida, en la villa 
de POltugalete. 

Inscrito al tomo 1.018, libro 311 de Portugalete, 
folio 2,7, fmca número 11.468, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: Valoradas en 3.640.000~ 
1.100.000 pesetas y 7.260.000 pesetas, respectiva
mente. 

Dado en Barakaldo, a 4de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Lucía Lamazares López.-El 
Secretario.-3.028. ' 

BARAKÁLDO 

Edicto 

Doña Ana María Olalla Camarero, Magistrada-Juez 
,de Primera Instancia-número 3 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 400/1994 se tramita procedimiento de juicio 
menor cuantia a instancia de don Pedro Pablo San 
Andrés Renedo, contra don Santiago Barcenilla de 
la Varga, en el que por resolución de' esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 

. se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la: Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 5 de marzo de 1996, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la s~basta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, 'Sociedad Anónima», número 4683, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar ' 
el,número y año del procedimiento; sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metáli'l::o o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos . de propiedad. estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán . ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta -
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. "-
,Para el supuesto de que no hubiere postores en 

la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 10 de abril de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado' para la primera subasta, siendo de apli
cación las dem~s prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubi~re 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 9 de mayo 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con I la -misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Vivienda sita en la calle Ortuno de Alango, núme
ro,26, piso 3.° derecha-izquierda, de Portugalete, 
inscrita al tomo 944, libro 278, folio 131, finca 
18.826, inscripción cuarta. 

Valor: 17.000.000 de pesetas. 

Dado en Barakaldo a 14 de diciembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Ana Maria: Olalla 
Camarero.-El Secretario.-2.869-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 676/1992 se tramitán procedimiento de juicio 
de cognición a instancia de comunidad de propie
tarios, calle Generru Castaños, número 85, de Por-

. tugalete, contra don Jesús Andrés Jáuregui y doña 
Begoña Vega Lubeiro, en el que por resoluCión de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
per primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose pará que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 4 de marzo, a las diez treinta 
horas, con bis prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que, los licitadores para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente .en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilba,o Vtzeaya, Sociedad 
Anónima» número 4680.0000.14.0676.92, una can~ 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 11 de abril, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicáción las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 13 de mayo, 
a lás diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del, tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 
Vivienda tercera del número 85 de la calle General 

Castaños, de Portugalete, inscrita en el tomo 1.027, 
libro 315, folio 138, finca registral número 2.372 
del Registro de la Propiedad de Portugalete. 

Valor: 8.960.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 28 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, José Manuel Grao Peña
garicano.-El Secretario.-2.859-3. 
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BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber:. QUe en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 146/1989, sección l-L, se siguen 
autos de ejecutivo-letras de cambio, a instancias de 
Financiera Catalano Balear (FlCABASA), contra 
doña Maria Jane Parera y don Agustin González 
Arrufat, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a la parte ' 
demandada: 

Casa de planta baja y un piso con jardin o huerto 
detrás, sita en el pueblo de San Vicente deIs Horts, 
con frente a la calle Ramón y Cajal, señalada con 
el número 12; ocupa su solar 5 metros de ancho 
por 35 de fondo, lo que constituye la superficie 
de 175 metros cuadrados, de los cuales ocupa el 
edificio 65 metros cuadrados y los restantes el huerto 
ojardin, y linda: Por su frente, norte, con dicha 
calle; por su espalda, sur, con honores de don Luis 
Rusiner o los suyos; por la derecha, saliendo, este, 
con honores de don Francisco Viñas, mediante una 
pareja, y por 'laizquierda, oeste, con la del citado 
señor Rusiner o de spcesores. 

Inscrita al tomo 566, libro 32, folio 95, fmca 
número 997 (propiedad de don Agustin González 
Arrufat). ~ 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dja 4 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

. Primera.-El tipo del remate será de 7.380.000 
pesetas, sin que se a~mitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
Segunda.-P~ poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar previamente en 
la entidad bancaria destinada al efecto el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancias 
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 él remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, "Si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del rema1f. _ 

Octava.-Para el supuesto'de que resultare desierta 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 9 de abril de 1996, a 
las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin suje9.,ión a tipo, el próximo día 30 de abril 
de 1996, a las diez treinta horas, rigiendo para la 
misma las restarites condiciones fijadas para la 
segunda. ' . \ 
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El presente edicto servirá también, en su caso, 
de notificación al deudor si resultare negativa la 
practicada en su domicilio. 

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

Dado en Barcelona a' 5 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-2.725. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este. Juzgado y a instanCia 
de doña Elisa Antolin Expósito, se tramita expe
diente con el número 1.048/1995-3.- sobre decla
ración de fallecimiento de su esposo don Ramón 
Gallén Brun, ·nacido en Barcelona el 18 de octubre 
de 1937, que· desapareció el día 5 de noviembre 
de 1982, no teniendo noticias del mismo desde dicha 
fecha y en cuyo expediente ha acordado en virtud 
~e 10 establecido en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, la publicación del presente 
edicto, dando conocimiento de la existencia del refe-
rido expediente. . 

Dado en Barcelona a 21 de diciembre de 1995.-EI 
Secretario.-3.026. P 23-1-1996 

BARCELONA 

Edicto 

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

~ace ~ber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
baJO el numero 439/1989, s~ siguen autos de eje
cutivo-otros títulos-tres, a instancia defProcurador 
don Antonio M. Anzizu Furest, en representación 
de Caja de Ahorros de Cataluña, contra don Isidro 
RialloOssorio y. don José Ortiz Pérez, en' recia
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo 
el bien embargado a los demandados que más abajo 
se detalla. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito envia Laietana, 'número 10, 
cuarta planta, el próximo día 14 de marzo de 1996 
a las diez horas, y para el supuesto de que resultar~ 
desierta la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda, el· próximo día 17 de abril de 
1996, a las diez horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrarn una ter
cera, si? sujeción a tipo, el día 17. de mayo de 
1996, a las diez horas, en las condiciones prevenidas 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las reformas 
contenidas en la Ley de 6 de agosto de 1984, hacién
dose con~tar que los titulos de propiedad obran 
en autos, para ser examinados en la Secretaria por 
los licitadores que deberán informarse con su resul
tancia sin que püedan exigir otros, y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. 

Si por fuerza mayor no pudieran ~elebrarse las 
subastas señaladas, se celebrarán él siguiente' día 

··hábil a la mi.sma hora. Sirviendo el presente. edicto 
de notificación en forma a la parte demandada, 
en caso de resultar negativa su notificación. \ 

Inrn,ueble objeto de subasta 

Urbana.-Entidad número 12, piso segundo, puer
ta cuarta de la casa de Premiá de Mar, calle Vttgen 
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del Pilar, número 64. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Mataró, al tomo 3.059, 
libro 331, folio 112, sección de Premiá de Mar, 
fmca 18.487. . , 

Valorada en 6.375~OOO pesetas. 

Dado en Barcelona a 27 de diciembre de 
1995.-La Magistrada-Juez.-El Secretario.-2.796. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Jordi Lluis Forgás Folch, Magistrado-Juez del 
Juzgado de' Primera Instancia número 7 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de piocedimiento 
judicial. sumario del articulo 131' de la Ley Hipo
tecaria, seguidos ante este JUZgado con el número 
629/95, promovidos por «Fundación Hipotecaria, 
Entidad de Financiación, Sociedad Anónima., y 
representada por el Procurador don Carlos Badia 
Martinez, contra la fmca especialmente hipotecada 
por don Antonio Cortasa Fite,he . acordado, . por 
resolución dictada en el dia de la fecha, sacar a 
la venta en pública subasta los. inmuebles que a 
continuación se describirán, cuyo acto tendrá lugar 
e~ la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
V1a Layetana número 10, 5.°, el próximo dia 26 
de f~brero de 1996, a las doce horas en primera 
subasta; de no haber postores se señala una segunda 
subasta para el próximo día 26 de marzo de 1996,. 
a ·las doce horas; y d~ no existir tampoco postores 
en la segunda, se señala una tercera subasta que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este juzgado 
el próximo día 26 de abril de 1996, a las doce 
horas. ' 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil, excep
tuándose el sábado, a la misma hora y con las mis~ 
mas condiciones establecidas, y ello sin interrupción 
hasta su celebración. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
, mera' subasta, el de valoración pactado; para la 

segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 
S"egundo.~No se admitirán posturas que no 

cubrán el tipo fúado para cada una de las subastas, 
. excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
. los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 

del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por 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 las respectivas 
subastas podrán hacerse postoras por escrito en plie
~o cerrado,-depositándose en la Mesa del Juzgado 
Junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

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

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

La fmea objeto de subasta. fue valorada en la 
escritura de hipoteca en la cantidad de 26.171.959 
pesetas. 

caSo. de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada fuera negativa, sirva este edicto 
de notificación a dicha parte del señalamiento de 
la subasta 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Finca numero 4, piso Segundo, en la tercera planta 
alta de la casa número' 90 de la calle Lauria;' de 
esta ciudad. Se compone de recibidor~ paso, seis 
dormitorios,. salón, comedor, cocina, galería 'cubier
ta, baño y dos inodoros y además, en calidad de' 
anejos, tiene un cuarto trastc;ro y un cuarto lavadero 
en el terrado. Tiene una 'superficie de 178 metros 
29 decimetros cuadrados. Linda: Por el frente, con 
la. calle Lauria; por la izqUierda, entrando, con fmca 
de don Alejandro Font, o SUs sucesores; por la dere
cha, con 'fmca de doña Victoria Argero, o sus suce-, 
sores; por el fondo, con vuelo de la terraza corres
pondiente al piso principal; por arriba, con el piso 
tercero; por debajo, con el piso primero .. 

. Inscripción: Registro de la Propiedad número 1; 
tomo 1.205, libro 89 de la sección 5.a , folio 205, 
finca 2.347, inscripción 2.-

Dado en Barcelona, a 28 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, Jordi Lluis Forgás 
Folch.-El Secretario.-3.067-60. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: que en este Juzgado y con el núme
ro 749/1995-B, se tramita procedimiento judicial 
suma?0 al. amPaT? del articulo 131 de la Ley Hipo
tecana, a InstanCIas de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de _Bar~elona, contra don Liberto Mulero Ortiz y 
dona Nieves Navarro López, en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fe~ha se ha aco.rct:tdo sacar a pública subasta, por 
prunera vez y término ~ veinte días, el bien que 
luego se dirá. Se señala para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el dia 27 de febrero de 1996, a las' doce horas: 
con las prevenciones siguientes: . 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 617, una canti~d igual. por lo menos, al 
20 »or 1 00 del valor del bien que sirva de tipo, 
haCiéndose 'constar el número y año del procedí
mi$::nto, sin cuyo requisito. no serán admitidos. No 
se aceptará entrega de dinero en metálico o cheques 
en el Juzgado. ' 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla. 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, e~táil de m.anifiesto en la Secre
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la tit.!Jlación existente. y las 
~gas o 19s gravámenes anteriores y los preferentes, 
SI los hubiere, al crédito de actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda .subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. . 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para lacelebra.ción 
de una. segunda, el dia 26 de marzo de 1996,' a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del.señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera,· el día 25 de abril 
de 1996, a las doce horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción' a tipo, debiendo consignar quien desee 
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tomar parte en la misma. el 20. por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

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

El presente edicto. servirá de notificaci6D. a tos 
deudores para el caso de nQ pOder llevarse a efecto 

. en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 44. Piso décimo, puerta primera, situa
dO en la undécima planta alta d~ la casa números 
7 y 9 de la calle Rasos de Peguera, de esta ciudad, 
de superficie .64 metr.<>s· 46 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 
de Bárcelona. al tomo 1.972, libro 62. folio 40, 
fmca número 5.097. ' 

-Tipo de subasta: "7.500.000 pesetas. 

Barcelona.·29 de diciembte.de 1995.~LaSecre
taÍiajudicial, Maria Victoria Fidalgo 19lesias.-2.728. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando González Pérez, Secretario del Juz
gado de Pñmera Instancia número 2~ de loS de . 
Barcelona. 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha dictada eD'elproce
dimiento judicial sumario. del articulo 131 de 'la 
Ley Hipotecaria, número 454/1995-5.- M,.promo
vido por Caja General de Ah.orros de Granada. 
representada por el Pr04¡;Wll49r .dl>n Jorge Solá Serra, 
contra la fmca hipotecada por don Máximo· Leal 
Yubero y ,doña Concepción Muñoz Moreno, en 
reclamación de canti~d".se anun~ia por el presente 
la venta de fmca en pública subasta, por término 
de veinte dias, en'la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en via Laietana. número 2, primera,. de 
Barcelona, teniendo lugar la primera subasta. el día 
1 de marzo de 1996, a las' doce horas; la segunda 
subasta. el día 29 de marzo oe 1996, a las doce 
horas. si resultara desierta la primera, y la tercera 
subasta, el día 26 de abril de 1996, a las doce horas, 
si resultara desierta la segunda. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primer~-Servirá de tipo para el remate,· en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en. segunda 
subasta, el 75 por 100 d.e dicha cantidad, y la tercera 
subasta,s!n sujeción a tipo. 
Segund~.-Para tomar parte en la priinera y segun

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

Al terminar el acto serán .devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y ~mo' parte 
del precio ,total del remate, que si se solicita/pOdrá 
hacerse con la calidad,decederlo a tercero. 

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

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

Cuarta-Los autos y la certifICación del Registro' 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.-, del 
articulo 131 de la Ley Hi~ estarán de mani-
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tiesto en la Secretaria·de este Juzgado a disposición 
de los .intervinientes. 

. Quinta.-se entenderé 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 las respon
sabilidades de los mismos, sm destinarse a su extin
ción el precio delremate . 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotet:arios los. anteriores señalamientos. a 
los efectos legales procedentes, y para el caso que 
resultara negativa la notificación personal. 

Se hace constar' que si' en cualquiera de los dias 
señalados no pudiera celebrarse la subasta por cau
sas de fuerza mayor, se celebrará al siguiente día 
hábil (salvo que fuera sábado, en que también se 
celebraria el próximo día hábil) a la misma hora 
o en sucesivos dias si se repitiera o persistiera el 
impedimento. 

Finca objeto de subasta 

Número 35. Vivienda en la planta séptima, puer
tasegunda. tipo A-l, en el bloque G del edificio 
sito en esta ciudad, barriada de La Bordeta, distrito 
de Sants, calle Suria. número l. Se compone de 
vestíbulo. comedor-estar, terraza. dos dormitorios, 
baño y cocina con terracita y lavadero. Cabida de 
51,14 metros cuadrados más terrazas. Linda: Al 
frente, con calle Badal; 'a la derecha, vivienda con
tigua, y al fondo, vivienda contigua. patio de ascen
sor y paso. Tiene arriba y debajo las plantas octaVa 
y sexta, respectivamente. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 14 ~e Barcelona; al tomo 
2.139, libro 39 de Sants, folio 1.400, fmca número 
2.689, inscripción segunda, 

TIpo: 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 2 de enero de 1996.-El 
Secretado judiCial, Fernando González 
Pérez.-2.732-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario' del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número . 
260/1991-3.8

, se siguen autos. de juicio ejecutivo 
a instancia de la Procuradora señora Jara. en repre-' 
sentación del Banco Central Hispanoamericano, 
. Sociedad Anónima», con~ doña Montserrat Ribes 
Oliver y don Alberto Palacios Raventós, en reéla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado por vía de apremio y en resolución con 
fecha de hoy, sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por el precio de valoración que se dirá, 
y por término de veinte dias la fmca embargada 
a los demandados que al fmal se describe. 

Para la primera subasta' servirá de tipo la valo
ración de la fmca. 

Para la segunda. si es necesario. el 75 por 100 
del importe que sirva de tipo para la primera. 

La tercera, si es necesario. se celebrará s~sujeción 
a tipo. 

La subasta tendrá lugar en la' Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Laietana, 8-10, Séptima 
planta, de Barcelona, los dias siguientes: ' 

La primera, el dia 15 de marzo de 1996, a las 
once horas. 

La segunda, el, día 12 de abril de 1996, a las 
once horas. 

La 'tercera, el dia 10 de mayo de 1996, a lás 
once horas. 

Se advierte a los posibles licitadores qúe: 

Primero.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. En cuanto a la tercera,. si 
hay un postor que ofrece como minimo las dos 
terceras partes del precio que sirvió de tipo para 
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la segunda subasta, se aprobará el remate, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 1.506, 
1.507 Y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiénto Civil . 

Segundo.-Los licitadores que deseen intervenir 
en la subasta deberán acreditar que han consignado 
en el establecimiento público destinado al efecto, 
el 20 por 100 del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la súbasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Desde el momento del anuncio de la 
Subasta hasta su celebración, 'poclrán presentarse por 
escrito y en pliego cerrado junto con el resguardo 
bancario de consignación, posturas para participar 
en'la subasta.-

Tercero.-Dichas consignaciones se devolverán a 
sus respectivos propietarios, a continuación del 
remate, excepto la que corresponda al mejQr postor, 
la cual se reservará en depósito como garantla del 
cumplimiento de su obligación y, si se da el caso, 
como parte del precio de la venta. 

Cuarto.-A solicitud del ejecutante .. se podrán 
reservar las consignaciones de los licitadores cuyas 
ofertas cubran las dos terceras j)ártes del tipo, por 
si acaso el rematante resUltara fallido. 

Quinto.-Los titulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que pUedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta. se previene a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigii 
ningunos otros. 

Sexto.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor, si existieran, subsisten, sin que 
se dedique a: su extinción el precio del remate, y 
se . entiende que el rematante las al:epta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

En caso de que alguna de las subastas en los· 
días señalados no se pueda celebrar, por causas 
de fuerza mayory ~enas a este Juzgado, se celebrará 
en el siguiente día hábil, exceptuando lQJ> sábados, 
en los mismos lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si en esta subasta pasa 10 IÍlismo, se celebrará en 
el siguiente dia hábil en el mismo lugar y hora, 
y asi'sucesivamente. 

- Relación del bien que se $ubasta 

Vivienda sita en Barcelona. calle Juan Blancas, 
44,segundo, segunda. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Barcelona al tomo 253, 
folio 106, fmca número 22.139 (ahora 16.445), en 
su nuda propiedad y 'por valor de 7.479.985 pesetas. 

Dado en Barcelona. 4 de enero de .199,ó.-El 
Secretario.-2.737-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando Barrantes Fernández, Secretario del 
Ju.zgado de Primera Instancia número 26 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 591/1995-5.-, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley· Hipo
tecaria. promovidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, 'representada por el Procu
rador don Santiago Puig de la Bellacasa y Vandellós, 
y dirigido contra doña Elisenda Plans' Gelabert, en 
reclamación de la suma de 26.829.952 pesetas, en 
los que he acordado, a instancia de la parte actora, 
sacar a la· venta en pública subasta. por primera 
vez, término de veinte días y precio pactado en 
la escritura de hipoteca, la ftnca que luego se dirá. 

, En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta. por igual tér
,miBoque la anterior, sirviendo de tipo el 75 pot' 
100 de la primera, y de resultar ésta desierta, se 
acuerda la celebración de la tercera subasta. por 
igual término y sin sujeción a tipo, con las pre
venciones contenidas en la regla 12.8 del ar
tlcÚlo .131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
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via Layetana. 'número 10 bis, principal. de esta ciu
dad. se señala para la celebración de la primera. 
el próximo dia 22 de febrero de 1996; para la se~n
da. el dia 22 de marzo' de 1996. y para la tercera. 
el día' 22 de abril de 1996, todas a las once' horas. 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar ~ en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado 
para ello una, cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, consignaciones que se devol
verán a sus respectivos dueños acto continuo del 
ren)ate. con excepción a la correspondiente al mejor 
postor.-la cual se reservará en depósito como garan
tía del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayari cubierto' el tipo de 
la subasta. a efectos de que si el primer pos~or-ad
judicatario no cumpliese la obligaCión, puedaapro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán deweltas, una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas, desc;le el anuncio hasta su 
celebración, Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositados en la Mesa del Juzgado. 
junto con la consignaCión pertinente. para tomar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Lós autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a• están de manifiesto 
en Secretaria, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si 10jl 
hubiere- di crédito del actor -i;ontinuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante lo~ acepta 
'i ~~~da su~ro~ado en la respo~sa?ilidad de,l~ mis
mos, sin deslm2'"~ a su extmClón el precIO del 
remate. "1 • 

Cuarta.-A los efectos del parrafo fma.: ± la regla 
7.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente. 
por medio del presente se notifica, a los deuoores 
las fechas de subasta. Asimismo, se hace constar 
que, en caso de tenerse que suspender alguna' de 
las subastas por causas de fuerza mayor. se celebrará 
el acto al día siguiente hábil, excepto sábados, y 

, así sucesivamente. 

Finca objeto de remate 

Piso segundo, puerta segunda. en la tercera planta 
alta de la casa números 29 al 35 de la ronda de 
General Mitre y 26 al 32 de la calle Buigas, de 
Barcelona. con acceso por la escalera núme,ro 32 
de dicha calle. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Barcelona, al tomo 1.934. libro 146,' 
de la sección La, folio 132. número 12.573-N, ins-
cripción 8.a Tasada en 32.100.000 pesetas. ' 

Dado en Barcelona a 5 de enero c;le 1996.-El 
Secretario, - Fernando Barrantes Fer?ández. 
2.736-16. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 73/1986, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio. a instancia de «Grand Tibi
dabo. Sociedad Anónima», contra don Juan Antonic;> 
Fernández Pereiro, en reclamación' de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por tépnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguieIlte fmca embar-
gada a la parte demandada; , 
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Urbana.-Piso e, situado en la planta9.a, a la' 
derecha de la salida de los ascensores e izquierda 
de las escaleras. del bloque n de la urbanización 
«Nuevo Habitat».Madrid-35, barrio del Pilar, calle 
Vereda de Ganapanes, 25. escalera 2.a, en Madrid" 
antéS Fencarral. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Madrid. número 12. to~o 917. libro 615, 
folio 35. fmca número 44.996. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 22 de marzo, a 
las diez horas, que será presidido por el Secretario, 
se dará principio al acto leyendo la relación del 
bien y las con~iciones de la. subasta, publicándose 
las posturas que se admitan y las mejoras que se 
vayim haciendo, y se terminará el acto cuando, por 
no haber quien mejore la última postura, el Secre
tario 10 estime conveniente, con arreglo a las siguien
tes condicionéS: 

Primera.-EI tipo del remate será de 12.415.500 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 
Segunda.-Par~ poder to~ai parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar, previamente,'en 
el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
cuenta número 0537000. el 20 por 100 del tipo 
del remate.' 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado déSde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado: 
junto con aquél"el 20 por 100 del tipo del remate, 
que se acreditará mediante el resguardo de ingreso 
efectuado en la entidad bancaria y cuenta referen
,ciada en el apartado anterior; ~uando el adjudica
tario hubiera hecho la postura por escrito y no asis
tiera al acto del remate, se le requerirá para' que 
en el, plázo de tres días acepte la adjudicación, si 
no lo hiciere, perderá la cantidad consignada. . 
Cu~.-Sólo el ejecutante, podré hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 

del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no ~!arenrematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo cii!!! subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario nocum~:"'~ la <?,bligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los qi.i~,!~ 
sigan por el orden de~us respectivas ,posturas. 

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

Séptima.-Las cargas 'y gravámenes anteriores y 
lós preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéJ;ldose 
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 tei1ga lugar 
la segunda. el próximo día 22 de abril, a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate •. que será, del 75 por 
100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta •. se celebrará una tercera. sin 
su~ión a tipo. el día 22 de mayo. a las diez horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Si por Causas de fuerza. mayor u otras circuns
tancias no ppdieran celebrarse las ~ubastas en el 
día-señalado, se celebrarán. a la' misma hora. en 
día siguiente hábil, excepto si éste 'recayera en un 

, sábado. en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes 
siguiente. 

Sirva el presente de notificación al demandado. 
dado su ignorado paradero. 

Dado en Barcelona a 8 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-2. 7 33-16. 
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BARCEWNA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia númerQ 35 de Barcelona. 

Hago saber: Que según IO,acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha. dictada en el Banco 
Hipotecario. número 411/1993-A, promovido por 
Banco' Hipotecario contra la flnca hipotécada por 
don Javier Curto Lambrich. en reclamación de can
tidad, se anuncia pOr el presente la venta de dicha 
finca en pública subasta. por término de veinte dias, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
via Layetana, 2. segunda planta. teniendo lng8r la 
primera~ subasta el 11 de abril de 1996, a las diez 
horas; la segunda subasta (si resultara desierta la 
primera). el 7 de mayo de 1996. a las diez lioras. 
y la tercera subasta (si resultara desierta la segunda). 
el 4 de junio de' 1996, alas diez horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.~rvirá de tipo para el remate. en pri- ' 
mera-subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta. el 7 S pOr 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda..-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
y en la' tercera subasta. el.20 por 100 del ,tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. ' 

Al terminar el acto serán deweltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
méjor, pOstor, que quedará· a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que si se solicita podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 
'También podrán reservarse en depósito., a ins

tancia del aéreedor. las demás consignaciones de 
los pOstores qúe se admitan y hayan, cubierto las 
demás consi,gnaciones de los postores que se admi-

. tan Y hayan eubierto el tiPQ de las subastas. a efectos 
de que, si el. primer postor-adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los qpe le sigan por el onlert de sus res
oectivas posturas. ' 
t Te~~a.-~~en hacerse posturas por e~rito en 
pliego cerrado, que áe~~: ser ~resentad~ en la 
SeCretaria del Juzgado. con el justitlcah~~ ~l ~eso 
de la consignación. antes del momento -señalao;;; 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la Certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere laregla 4.& del 
artículo 131 de la Ley Hipotecarla. estarán de mani
fiesto en ia secretaria de este Juzgado a disposición 
de,los intervinientes. -

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación etistente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si lbs J;lUbiere. al crédito 
del actor continuarán sUPsiste~tes, 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 riotificán al deudor 
hipotecáno los an~riores señalamientos, a -los efec
tos legales procedentes. Si tuvier~ que suspenderse 
la subasta por causas de fuerza mayor, se celebrará 
el siguiente día hábil, excepto si' fuese sábado. que 
se celebrará el lunes, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Pieza de tierra sita en término de Tivisa, partida 
Burga., conocida también por Pla del Solé, plantada 
de olivos y leña baja. de extensión 2 hectáreas 40 
áreas de cultive y 1 hectárea 80 áreas. aproxima
damente, a maleza. y linda: Al norte, Con Francisco 
Canabella Borrás; al sur. con camino vecinal; al 
este. con herederos de Juan PiñoL y al oeste, con 
El'lriqueta Boquera Pallisé. 
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Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Falset, al tomo 188 del archivo, libro 20 de TIvisa, 
folio 115, fmca 2.498, inscripción tercera. -

La tasacIón de la fmea. a efectos de subasta, es 
de '7.380.450 pesetas. 

Dado en Barcelona a 8 de enero de 1996.-EI 
Secretario, Julio Giiá1dez Blanco.-2.735-16. 

BARCELONA 

Edictá 

Doña Blanca Urios Joyer, Secretaria del J~ado 
de Primera Instancia número 33, de. Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado porsu'señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo13l'd~. la 
Ley Hipotecaria, nUmer0531/95~C ~ ~proinóvidos 
por Caixa. d'Estalvis Comercial de' Manlleu. repte·, 
sentada por don Narciso Ranera Cahís, contra la 
flllCa hipotecada por «Michigan, Sociedad Limita
da», se anuncia, por el ,presente; la venta de dicha 
fmca en pública subasta. por término de veinte días. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
vía Layetana, nÚlilero 2, planta Segunda, teniendo 
lugar la priinera,subastael dia 1 de marZO d~ 1996, 
'a: las dieZ horas: la segunda subasta (en, Caso de 
reSllltat desierta la primera), para el dia 28 de ,marzo 
de 1996, a: las diez "oras, y la tercera subasta (si 
resUltara desierta la segUnda), el dÚ;l ,2~: de abrU 
'de 1996, a las die~ .horas, bajo las ,sigÚíent~s, cón-
diciones: ' " " 

Primera.-SerVíiá.,9'.?~ ti~J)~ el: remate, en', pri~ 
mera subasta, la cantidaa en que haya sido tasada, 
la fmca en la escritura ,de debitorio;en. segullda 
subasta, el 75 por 100 de dicba cantidad. y la tercera 
subasta sale sinsujeci6n a tipo. '" ' 
\,'S~da;~Para tomar parte en la,primera ysegun~ 
daSub~sta, los licitadores ,deberán· consignar,pre
~amente. en el establecimiento público destinado 
al'~fecto, una, cantidad:.en· metáJico, igual; ,por lo 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
yen' la tercera subasta" el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Cuenta 0621/0000/18/0531/95. Agencia 5734 c-.:l 
Banco Bilbao VIZcaya. 

Al terminar el act~. ~mir deVueltas dichas can- . 
tidades a. ~~'¿uéíios, salvo la quecQfCesponda al 
!r.'~joi-Postor, que quedará a cuenta y com.o parte 
del precio total del remate, que si se solicita,· pOdrá 
hácerse con la calidad de cederlo a tercero; 

También podrá reservarse en d~pÓsito, 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-ad
judicatario 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 cerrado, que deber4 ser presentado e11 la 
Secretaría del Juzgado. con 'el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. ' 

Cuarta.-Los autos y la- certificación del Registro 
de la Propiedad a que se' refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a dis
posición de los intervinientes, 

Quinta-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes,' si los hubiere, al c,redito 
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.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se reproducirían 
en el día siguiente hábil, exceptuándose Jos sábados, 
en el Illismo lugar y hora. Si ~rsistiera o se repitiera 
el 'impedimento se reproducirían en los sucesiv~ 
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dias hábiles. exceptuando sábado, en qQe se pasaría 
al siguiente día hábil. 

Séptima,-Mediante el presente se notifica al deu
dor hipoteCario los anteriores señalamientos, a los 
efectos legales procedentes, 

-,Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Seis. Piso primero, puerta segunda. Enti
dad número 6 de la tercera planta de la casa con 
frente a las calles de Ganduxer, número 37 y de 
Jacinto Benavente, de Barcelona. De superficie -182 
metros 70 decimetros cuadrados de vivienda y 16 
metros 40 decimetros cuadrados de terraza.' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Barcelona, tomo 428. folio 80, fmca 19.427. 

Valoración de la fmca:El tipo' fijado en la escritura 
es de 86.977.500 pesetas. 

Se expide el presente edicto a fin de hacer saber 
a todos los aquellos a quienes pudiera interesar asis
tir a las subastas señaladas, los dias y bases para 
participar: en las mismas. 

,Dado en Barcelona. a 8 <;le enero de 1996.-La 
Secretaria judicial, Blanca Urios Jover.-3.078. 

BENAVENTE 

Edicto' 

Doña EncamaciÓn Lucas Lucas, Juez del J~do 
, de Primera Instancia número 2 "de ~avente 

(Zamora). 

BOEnÚm.20 

Para la tercera, el clla 22 de mayo de 1996, sin 
sujeción a tipo. 

Sírvase esta publicación de notificación a .los 
demandados, caso de no poderse llevar a efecto 
personalmente la notificación de los señalamientos 
para la celebración de las subastas, 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 2.-Piso primero derecha, situa
do en la planta primera o entresuelo del inmueble 
destit:Iado ,a vivienda y señalado con el número 2, 
en el régimen de propiedad horizontal, de 59,50 
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, patio 
de herederos de' don Mariano Revuelta; izquierda, 
con piso primera izquierda; espalda, herederos de 
doña Marcela Rodrlguez; y frente,' con calle de su 
~ituación. hlsctita al tomo 1.677, libro 140, folio 
55. . 

Valorada en 2.406.375 pesetas. 
Z. Finca número 3.-Piso primero izquierda, 

, situado en la planta primera o entresuelo del inmue
ble destinado a vivienda y señalado con el número 
3, en el régimen de propiedad horizontal, de 59,50 
metros cuadrados. Linda: Derecha' entrando, piso 
primero derecha; izquierda, plaza Mayor; espalda, 
herederos de doña Rafael Pajares; y frente, con calle 
de su situación. Inscrita al tomo 1:677. libro 140, 
folio 56. 

Valorada en 3'.565.000 pesetas. 
3. Finca número 4."'-Piso segundo, que ocupa 

toda la planta segunda destinado a vivienda y seña
ládo con el número 4, del régimen de la propiedad 
horizontal, cíe 278 metros cuadrádos.'Lihda! Dere
cha entrandO, plaza Mayor; izquierda; casa de here
deros'de-' doña' Marcela Rodrtguez; espalda. casa 

Hace saber: Que enel.procedimiento del articUlo que fue del caudal de don Mariano' Revuelta Mar-
131 de la Ley"Hipotecaria seguido eh este Juzgado tineZ Y otra de herederos de don Rafael Pajares; 
can el número 316/95, promoVido por la Caja-de frente. calle de su situación. Corresponde a este 
Ahorros de Salamanca, y Sorla, representada por piS(} corno anejo un' desván' 'o buhárqma, sitúado 
la" Procuradora Señora Vázquez Negro"-cóI1tra don c;n'la planta inrnediatantente superior, de la misma 
Angel, don Luci8no y don JóséLuis Garcia Ü'd'rcia, extensión y linderos del piso al qUe es anejo. Inscrita 
en reclamación de cantidad, se ha acordado. sacar al tomo 1.828; liOro' 192; folió 8,1. " ' 
a la venta en pública subasta por término de veinte Valorada en 1O.516~7~~ ¡-~..ás: " 
dias.les bienes que luego se'dirán y con las siguientes. Las tírica~ ~~íiásfo~an parte de una casa 
condiciopes: ~!~ ~"~enavente, 'cOn frente -a la calle Genera:I 

Piime11l--Desde el anun~-~ su celebración 
podrán hacers~.~üia.s por escrito en pliego cerra" 
d0.;g~pa.ñando resguardo de la consígnación efee
"tuadaen el establecimiento destinado al efecto. 

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

Tercera.-Para tomar pat'te en las subastas deberán· ' 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinádo al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al· 20 por 100 del, valor de los' bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo .requisito 
no 'serán admitidos.' / 
cúarta.~e los. autos y las certificaciones de car

gas están de manifiesto en la Secretaria para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en las subastas, -advirtiendo que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán aerecho a exigir 
ningún otro. ' 

Quinta.-Después del remate no se admitirá al 
rematante ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los titulos. . 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
Sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate, y, que éste se destinará sin 
dilación al pago del crédito del ejecutante; el sobran
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
correspOnda. " 

Séptima,-Se señala.para la éelebración de las 
subastas las once horas de los siguientes dias: 

Para la primera' el dia 20 de marzode']996; 
no se admitirán posturas inferiores a la valoración 
de la fmca. . 

PaCa la segunda el dia 17 de abril- de i 996; no 
se admj¡irán postUf"dS inferiores al 7 S por 100 de 
su valor: , _ ' 

Aranda. riúmero 2. 

Dado en Benavente a 5 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Encamación Lucas Lucas.-La Secreta
ria.-2.855. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Isabel Mingot Santapau. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Beni
donn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el nÚlilero 315/1993, a ins
tancia de «Banco, Urquijo, Sociedad AnófÚma», 
representado por el Procurador don Luis Rogla 
Benedito, contra la mercantil d;,' Alfasí, Sociedad 
Anóninia», en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que al fmal se describen, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala' de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Finlandia, sin número, y en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de febrero de 1996, 
a las trece horas, sirviendo de tipo. el pactado en 
la escritura de hipoteca, que se indicará al fInal· 
de la descripción de cada una de las fmcas a subastar, 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 26 de marzo de 
1996, a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
1 vO del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna i1e las. anteriores. el dia 29· de abril de 1996, 
a igual hora, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 



Condiciones <1.: J~ su}:;asta 
Primera.-No se admitirán posturas que nc cu~ran 

el tipo de subasta en primera pj en segunda. pudién
dose hacer .el remate en' calidad de' ceder a terceros. 

Scgunda.-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 cuenta bancaria que este Juzgado mantiene con 
él ¡(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anoninía», ofi
cina principal de Benidorm, el 20 por 100 del tipo 
expresado para cada subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. . 

Tercera . ...,.La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la Hana. si bien. además. hasta el dia señalado 
para el remate pOdrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del juz
gado, junto al mismo, el importe de la consignación 
o acompañando el resguaTdo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. .' 

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

Bienes objeto-de subasta 
Todas las fmeas que a continuación se describen 

fIgUlCUl inscl$s en el Registro de la Propiedad de 
Callosa d'Ensarriá. .. -. 

1. Vivienda señalada con la letra F en la pri,mera 
pl~ta alta del edificio, Sito en Alfaz del Pi, partida 
Baldons, con fachada ala avenida del Pais Valen
ciano. sin número. de gobierno; con una superficie 
cerrada de 89,56. metros cuadrados, distribuidos en 
vestíbulo. pasillo de distribución~ cocina con galerta. 
comc;dor estar, tres dormitorios, cuarto de baño y 
cuarto de aseo, más ·11,10 metros cuadrados de 
terrazas descubiertas: Linda: Frente, pasillo de acce
so, patio dé luces y vi,viendl;l letra G de esta planta; 
derecha. entrando, pasillo de accesQ y 'vivienda letra 
E de ellta plania;iZQui~rda, viVienda letraG de igual 
planta y proyección vertical a. la avenida del Pais 
Valenciano, y fondo; proyección vertical a calle' en 
proyecto. Finca registnll número 11.385. Tasada a 
efectos de subasta en 8.902.250 pesetas. ' 

22. Número 1. F. Plaza de garaje señalada con 
el número 6 del local de la planta de sótano del 
edificio sito en Alfaz del Pi, partida Baldons,' con 
fachada a avenida del Pais Valenciano, sin número 
de. gobierno. Tiene su acceso, mediante una rampa 
que arranca desde el camino de Les Coves. Ocupa 
una superficie de 10,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, zona de circulación y maniobra de vehiculos; 
derecha, entrando, plaza de garaje número 5, de 
esta planta; izquierda, plaza de garaje número 7 
de igual planta, y fondo, resto de fmca matriz, que 
se destina a calle en proyecto. Finca registral número 
11.417. Tasada a efectos de subasta en la suma 
de 525.000 pesetas. 

30. Número 1 N. Plaza de garaje señalada con 
el número 14 del local de la planta de sótano del 
edificio sito en Alaz del Pi. partida Baldons, con 
fachada a avenida del :t;Jais Valenciano. sin número 
de gobierno. Tiene su acceso, mediante una rampa 
que arranca desde el camino de Les Coves. Ocupa 
una superficie de 10 metros cuadrados. Linda: Fren· 
te,zona de circulación y maniobra de vehiculos; 
derecha. entrando, plaza de .gáÍ'aje número 13. de 
esta planta; izquierda, plaza de garaje número 15 
de igual planta, y fondo, local comercial número 
2 de esta planta. Finca registraI número 11.433. 
Tasada a efectos de subasta en la suma de 525.000 
pesetas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
de las fechas de la subasta a la parte demandada. 
conforme a lo previsto en la regla séptima del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. para el supuesto de 
que no fuere hallada en la finca subastada .• 

Dado en Benidorm a 30 de noviembre de 
1995.-La Juez, Isabel Mingot Santapau.-La Secre
taria.-2.720 .. 
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BENIDORM 

Edicto 

El Juez en provisióÍl temporal del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 208/95. promovido 
por «Bankinter, Sociedad Anónima», contra don 
Adolfo Altolaguirre del 'Sol: en los que, por reso
luCIón de esta· fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública· subasta el inmueble que al' final 
se describe. cuyo remate. que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma sIguien-
te: -

En primera subasta, el dia 29 de marzo de 1996, 
a.las doce horas, sirviendo' de tipo el' pactado en 
la escritura de,mPQteca. 

En segunda subasta,; caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 30 de abril de 1996, 
a las doce horas, cOn la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de -las anteriores, el dia 29 de mayo de 1996, 
a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

COJ;ldiciones de la subasta -

. Prirnera.-No se adt;nitírán posturas que no cubran 
el tipo qe subasta, en primera ni en segunda. pudién· 
dose hacer el· remate en calidad de ceder a terceros. 

. Segunda.-Los q~e deseen tomar part~ en la s~bas
ta,. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en elestablecimientQ destinado 
al. efecto por el Juzgado el 20, PQr. 100 del tipo' , 
expresado, sin cuyo. requisito no seráIi· admitidos 
a licitación. \ 

Tercera....:.Que la. suba$ta Se celebra.rA en la fOlllla 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el· dia 
señal~o para remate pOdrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-ios autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla'. 4.& : del artículo '131 de' 
la Ley Hipotecaria. están de manifie$toen Secre
taria. entendiéndose que todo licitadorecepÚ\,como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravárhenes 
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.-Para el caso de tener que suspenderse, 
por causa mayor, alguna de las subastas señaladas, 
se celebrará al dia siguiente hábil, a igual hora. 

Bien objeto de subasta 

Número ciento sesenta y cinco de orden general. 
Apartamento tipo C, en piso décimo. conocido 
como 10-3, del bloque 11, del complejo denominado 
«Coblanca 29», sito en término de Benidorm, en 
la zona residencial de la llamáda «Playa de Ponien
te», calle Asturias. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Benidorm, tomo 749, libro 357. folio 181. fmca 
30.289. é 

Tipo de subasta: 8.100.000 pesetas. 

Dado en Benidorm a 12 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-EI Secretario.-3.069. 

BENIDORM· 

Edicto 

Don Carlos Galiana Soler, Secretario acCidental del 
. Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beni
dorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número . 
122/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
hipotecario a instancias de' Caja., de Ahorros de 
Valencia. Castellón: y Alicante (Bancaja), represen-

tada por la ProcUradora doña Josefa Emitia Her
nández Hernández, contra don José Garcia Sánchez 
y doña Marie Claire Bosman, en cuyos autos se 
ha acordado la veI\ta de los bienes hipotecados que 
se reseñarán, hábiéndose señalado para la celebra-
ción de subasta. las siguientes: . 
. Primera subasta: Se celebrará el dia 10 de abril 

de 1996, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura. 

Segunda subasta: Se celebrará el dia 8 de mayo 
de 1996, a las diez hora~ . sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera. 

Tercera subasta: Se celebrará el dia 4 de junio 
de 1996, a las diez horas sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
~era.-Los licitadores para tomar parte en la 

subasta,'deberán consignar el 20 por 100 de las 
cantidades tipo de cada subasta,. con anterioridad 
a la celebración. de las mismas, en la cuenta, de 
este Juzgado, n.o aceptándose .dinero· o cheques en 
elJuzgado. . _ . ., .' . 

Segunda.-En.tod8$las sUbastas desde su anuncio 
hasta su celebración podrán. hacerse. posturas por 
escrito en pliego cerrado" depositando el jmpoñe 
de la consignación de igual forma que la rc::lacionada 
en la condición priñiera del presente, presentando 
el resguardo, y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. • . \ 

-Tercera.-Los autoS y la certificación del Registro 
a que se. refiere la regla 4.& eStarán de mánifiesto 
en la Sec,retaria de este Juzsado, donde PQdránser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán Con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún o!ro; -que las cargaS anteriores y prefetentes 
al crédito del actor. continuaráIÍ subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del' 
remate, entendi~ndose que el reniatante los acepta 
y queda subrogado en ~ teSpORsabilidad' de los 
mismos. ' ':.t·,-" 

Cuarta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores, de los seftalamientós ete las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar en el caso de que 
la notificación' personal intentada resultará negativa. 
Quinta.~i por- fuerZa . mayor·' o . causas ajenas al 

Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas seftalados, se entenderá 
que se celebrarán en el siguiente·. día hábil excep
tuando sábados y a la misma hora que la que se 
sus~nda. . 

Bienes objeto de la subasta 
l. Número setenta y uno de orden. Vivienda 

derecha entrando, si~da en el piso alto del edificio 
secundario del denominado «Contesa», en término 
de Benidorm. partidas Cabanes y Pino. Curt y Pla_ 
Ocupa una superficie de 40 metros cuadrados y 
consta de cocina. comedor, dos dormitorios y cuarto 
de baño. Linda: Frente, 'c¡ija de escalera y jardin 
del edificio; derecha entrando y fondo, dicho jardin; 
e izquierda, vivienda izquierda del mismo piso. ins
crita en el Registro de la' Propiedad número 2 de 
Benidorm. al tomo 692, libro 206 de la -sección 
3.a, folio 173, fmca 19.184 antes 4.475, inscripción 
2.a 

Valorada a efectos de primera subasta en: 
5.400.000 pesetas. 

2. Número setenta y dos de orden. Vivienda 
izquierda entrando. situada en el piso alto del edi
ficio secundario del denominado «Contesa», en tér
mino de Benidorm, partidas Cabanes y Pino, Curt 
y Pla. Ocupa una superficie de 40 metros cuadrados 
y consta de cocina. comedor, dos dormitorios y 
cuarto de baño. Linda: Frente, caja de escalera y 
jardin del edificio; derecha entrando. vivienda 
izquierda del mismo piso; izquierda y fondo. jardin 
del edificio. InscÁta en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Benidorm, al tomo 692, libro 206 
de la sección 3.a, folio 175. fmca 19.186 antes 4.477. 
inscripción 2.a 

Valorada a efectos de primera subasta en: 
5.400.000 pesetas. 

Y para que sirva de edicto de notificación y publi
cación de las fechas y condiciones de las subastas 
señaladas se expide el presente en Benidorm, a 2 
de enero de 1996.-El Secretario accidental, Carlos 
Galiana Soler.-3.075. 



BERGA 

.Edicto 

En méritos de lo acordado PQr el Dma. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número. 2 de Berga, 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
arti9ulo 131 de la Ley HipoteCaria número 125/95, 
instados por el «Banco Sanpaolo, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Maria 
Queralt Calderer, contra doña Ana Rumbo Sabata 
y dóña Eva Rumbo Sabata, por el preseDte se anun
cia la pública subasta de la finca que se dirá, pór 
primera vez, para el próximo día 27 de febrero de 
1996, a sus once horas, o en su caso, por segunda 
vez, ténnino de veinte dias y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada, para el próximo .. dia 
26 de marzo de 1996" a . sus once horas, y para 
el caso de que la misma quedase desierta, se anuncia 
la pública subasta, por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para .-el próximo dia 24 
de abril de 1996, a las once horas.' . 

Las cuales. subastas se celebrllrán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidás en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y. concordantes de la Ley de .!!njuici~eilto Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
la certificaciones de titulas y cargas .se hallan de ' 
manifiesto en Secretaria, que se acepta corno bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
anteriores y preferentes subsist.ir8n, aceptándolos y 
quedando subrogado en ellos el rematante sin oes
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta se deberán con
signar previamente en la cuenta corriente. número 
071400019012594. del Banco Bilbao Vtzcaya, el 
SO por 100 del tipo marcado para cada subasta. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 9.370.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente. . . 

Bien. objeto de subasta 

Departamento número 2.-Vtvienda.-P1anta pri
mera, puerta primera, parte de la. fmca urbana, sita 
en Berga, calle Pío Baraja, número 20. . 

Inscrita en el Registro Civil de' Berga en el tomo 
614, libro 122 de Berga, folio 132, fmca número 
7.458, inscripción cuarta. . 

Dado en Berga a 21 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-2.821. 

BILBAO 

Ediclo 

Doña Carmen Giménez Vegas, Magistrada-Juez-de1 
JUZgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente sobre suspensión de pagos, 
número S 12i95, he tenido por solicitada la decla
ración del estado de suspensión de pagos de «Cevy
lico, Sociedad Limitada», en liquidación, calle Ega
ña, número 13, lonja, Bilbao (VIZcaya). 

Dado en Bilbao a 14 de septiembre de 1995.-El 
Secretario.-2.907 -3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lob6n del Rio~Magistfada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Bilbao, ' 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 426/1994, se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancias de «Banco'de Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», contra don ManuelGarcia Sal~ 
damando "y doña Maria Jesús Abasol6 Urkijo, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a ppblica sUbasta por primera vez y término 
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de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándO!!e 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 23 de febrero 
de 1996, a las nueve treinta horas, con las pre-
venciones siguientes: / 

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

Segunda.-Que los licitadores para' tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Ánónima», número 4.706, una can
tidad i,gÚal. por lo .menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que' sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimientd, sin cuyo reqÚi~ 
sito no serán admitidos, no 'aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere pOstores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 20 d~ marzo de 1996, a 
las· nueve 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 18 de abril 
de . 1996, a las nueve treinta horas, cuya .subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien . desee tomar parte en la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vtvienda derecha, piso sexto del número 6 del· 
Grupo" Begoñalde del ensanche de Begoña, en Bil-
bao. -

TIpo de valor a subasta: 16.024.225 pesetas. 

Dado en Bilbao a 23 de octubre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Cruz Lobón del Rio.-2. 7 50. 

BILBAO 

&licio 

Doña' Maria Reyes Castresana García, Mágistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instan<;ia número 
9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 491/95, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Warner Española, Sociedad Anó
nima»,contrd don Jesús Gómez Cambronero, 
«Gompuy, Sociedad Anónima», doña María Angel~s 
Puyuelo Morlán y «Jesús Gómez Cambronero, 
Sociedad Limitada», en reclámación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de. esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte días, "los bienes que luego 
se dirán, señalándose para ql1e" el ~o del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 15 de marzo de 1996, a . las doce treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 
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Frimera.-Que no se admitirán posturas que no
(;ubnm el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán ~nsignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4750, una can
tidad igual, por 10 menos; al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
. Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta !iU celebración, podrán hacerse poSRlraS por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
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 reslxmsabilidad de 
los mismos, sin destinárse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere' postores en 
la primera subasta, se senala' para la celebración . 
de una segunda, el día 1 S de abril de 1996, a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 15 por 100 
del señalado para la pÍimera subasta, siendo de apli
cación hls demás prevenciones de la pl'Ímera: 

Igualmente y para el caso,de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala pam 
la celebración de una tercera, el dia 1 S de mayo 
de 1996, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin . sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas lÜenas al Juzgado 
no pudiera celc~brarse 18 subasta en el día y hora 
sei}alados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá· de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efectos 
en las fmeas subastadas. 

Bienes objeto de subasta 

A) Finca·urbana.-Número 12. Local en planta 
baja, con acceso por la galería que coniienza en 
la calle Antonio Trueba: Mide 663 metros cuadra
dos; linda al' norte, con el elemento número 13 
y galería de acceso; al sur, con propiedad de don 
Julio Velasco; al este, con el elemento número 11; 

. Y al oeste, con el. elemento número 14. 
. Tiene una cuota de participación en los elementos 
comunes del 12 por 100. . . 

Forma parte integranre del edificio en Erandio, 
con frente a las calles'José Luis Goyoaga, Legazpi 
y Antonio Trueba, señalado actualmente con el 
número 14, de la calle José Luis Goyoaga. Ocupa 
la edificación 5.748 metros cuadrados y el resto, 
552 metros cuadrados;. es terref~ libre de edifica
ción. Linda; al norte, con la caU'e Antonio Trueba 
y propiedad de los señores Garay; al sur, con don 
Julio Velasco, Astilleros Ardeag, sociedad Jai Toky 
y casas. de varios propietarios; al este, con la calle 
Legazpi; y al oeste, de los señores Bilbao y calle 
José Luis Goyoaga. El edificio consta de' plantas 
baja, primera y segunda. Tiene como elemento 
oomún un paso o galería que comienza en la calle 
Antonio Trueba y da entrada a los elementos núme
ros S, 6, 10, 11, 12 y 13. 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Bilbao, tomo 1.517, libro 
237 de Erandio, folio 90, fmca número 15.404; 
causando ~a hipoteca la inscripción cuarta de la 
indicada fmca. 

B) Finca.-Una casa sita en Noja, partido judi
cial de Santoña, edIficada sobre el terreno adquirido 
por don Manuel Morales González y compuesta 
de principal, con tres pisos, accesorio destinado a 
cochera y jardin; con la cabida de 4.845 metros 



cuadrados: Linda: Por el frente, al oeste, donde tiene 
entrada principal, con la carretera pública de la Mies 
de 'Salceda, mediante una plazoleta. en el ángulo 
suroeste; espalda, al este, terrenos de don Ramón 
Carrera; derecha, al sur, fmcas de don Juan Herrera 
y herederos de don Joaquin Gómez Herraiz; izquier
da,al norte, en cuya tapia hay una entrada secun
daria con la carretera de Mies de Salceda y de la 
Fuente de Hontanilla. 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Santoña, tOmo 1.283, libro 43, folio 
144, fmca número 974-N, causando ia hipotec;a la 
inscripción octava de la indicada fmca. 

C) Una ,cuarta parte indivisa, de las siguientes 
fmcas: 

l. Rústica.-Una heredad, que antes fue viña, 
en el punto que llaman La Arena, de medida, según 
el título, 84 áreas 36 centiáreas y de una medición 
de 180 áreas 97 centiáreas. Linda: Al norte, con. 
terreno de don Cándido Múgica, antes de don 
Ramón Llanas; al sur, con terreno comunal; al este, 
terreno común y al oeste,. terreno comunal,' antes 
dé don Benigno Renovales. Hoy se denomina 
Moreo .. Para su situación se hace constar que el 
mojón más bajo está a 33 nietros de la casa nueva 
construida sobre terreno común en el lindero oeste 
de la finca descrita, tomados con un ángulo de 90 
grados a partir de la pared norte de dicha casa 
esquina norte-este. 

InscQpción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Portugalete, tomo 897, libro 70 de 
Abanto, folio t 91, fmca número 4.443, causando 
la hipoteca la inscripción quinta de la referida fmca. 

2. Rústica.-Heredad conocida por Ojuenes, la 
cual mide segUn el título 1.141 metros cuadrados, 
y según nueva mediCión mide 1 :625 metros cua
drados, y linda: Al norte, con el arroyo que baja 
de Ojuenes a La Arena; al sur, con terreno comunal; 
antes de dori José Ramón de las Llanas; al este, 
con viña de don Marcelino Tajada, hoy terrerio 
comunal y al este, con terreno comunal, antes de 
don José Gorotizala; 

Inscripción: Figura inscrita en el Rj!gistro de la 
Propiedad de Portugalete, tomo 658, libro 50 de 
Abanto, folio 122, fmca número 3.006, causando 
la hipoteca la inscripción sexta de la referida fmca. 

3. Rústica.-Heredad conocida por Espinillas, 
mide 2.130 metros cuadrados y linda: Al norte, con 
la carretera camino a Cargeo, antes arroyo que baja 
de Las Espinillas; al sur, con el rio de Cardeo a 
La Arena, antes con terreno de los herederos de 
don Dionisio Zabala y doña Marcelina González; \ 
al este, con la finca que se describe a continuación, 
antes carnmo de Cardeo y por oeste, con el arrollo 
que :baja de Las Espinillas, antes el río de' Cardeo 
a La Arena. 

Inscripción: 'Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Portugalete, tomo 658, libro 50 de 
Abanto, folio 120, fmca número 3.005, causando 
la hipoteca la inscripción sexta de la referida finca. 

4. Rústica.-Heredad en el punto de Las Arenas, . 
conocida también por Las Espinillas, de medida 
8 áreas 10 centiáreas; linda: Al norte, con la carretera 
camino a Cardeo, antes de este caudal; al sur, con 
el río de Cardeo a La Arena, antes don Julián Hur
tad(); al este, con propiedad del señor Hurtado y 
al oeste, con fmca anteriormente descrita, antes 
decía río Cardeo. 

. Inscripción: Figura·' inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Portugalete~ tomo 897, libro 70 de 
Abanto,folio 193, finca número 4.444, . causando 
la hipoteca la inscripción quinta de la referida finca. 

5. Rústica.-Heredad conocida por Ranes, que 
mide 3.652 metros cuadrados y linda: Al norte, con 
la carretera de Ciérvana a La Arena o camino a 
Cardeo; al este, con dicha carretera; al sur, con 
el río de Cardeo y al oeste, con terréno del señor 
Labanda, antiguamente del señor Momeñe. 

Inscripción:. Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Portugalete, tomo 658, libro 50 de 
Abanto, folio 124 vuelto, fmca número 3.007. cau
sando la ñipoteca la inscripción sexta de la referida 
fmca. 

6. Rústica.-Parcela de terreno, letra A, que es 
una faja longitudinal en San Salvador, que desde 
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el alto de la Parcocha desciende hasta el río Ugarte 
. sobre la que estaba situado el antiguo plano incli
'nado de dicha mina, que mide 66.547 metros 40 

decimetros cuadrados. Es terreno de monte de esca
so valor y sUs linderos son los siguientes: Por el 
norte, en su mayor parte con terreno comunal de 
San Salvador del Valle y hacia la parte. baja con 
propiedad de los señ.ores Bor9agaray y de Zunzu
negui, el arreoyo Barcillo, herederos de Madariaga 
.y camino catretil q1,1e va a Durana; por el este, 
con más terrenos de común de San Salvador del 
Valle y caminos públicos; por el sur, en su mayor 
parte, con pinar y terreno común de San Salvador 
-deí Valle, terreno de don Cipriane del Valle, la expla
naCión del ferrocarril minero de la sociedad «The 
Panocha lton Ore Aand Railway' Company Limi
ted», el arroyo yedal o río Ugarte y camino público, 
y por el oeste, con· el Camino de Careaga, terreno 
del serior Ojembarrena, iglesia de San Juan de Ugar
te, caserío Garay, don Cipriano del Valle y camino 
que va al lavadero. . . : 

Inscripción: Figura Inscrita en· el Registro de.la 
Propiedad de rorÚigal~te, tbmo 1.114, libro 46 de 
San Salvador del Valle, folio' 102, fmca número 
2.362, causando la hipoteca la inscrípción octava 
de la referida fmca. 

7. Rústica.-Terreno de forma irregular, en la 
partida de Bagaza-Baracaldo; ocupa una superficie 
de 192 metros 6 decímetros cuadrados y linda:. Al 
noroeste, con la Unión Química del Norte de Espa-

.ña, llegando en este punto en su ángulo extremo 
a tocar con el Campo de Lasesarre; al' sur y este, 

, con fmea del señor Berástegui; y al norte, casa del 
señor Zunzunegui: 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiectad de Baracaldo, tomo 1.125, libro 173 de 
Baracaldo, folio 83, finca número 9.555, causando 
la hipoteca la inscriPción quinta de la referida fmca, 

8. Rústica.-Parcela formada por dos fajas estre
chas y ~argadas de terreno Hundidas en trincheras 
o desmonte que continúan en dirección este a oeste, 
a lo largo del cementerio de Baracaldo, en cuya 
jurisdicción radica, desde camino de Beurco al de 
San Vicente de la Ribera, separadas entre sí por 
la carretera de Burceña, sobre las que antiguamente 
se extenóía la linea de transporte -de la Mina de 
Parcocha; tiene una superficie de 14.057 metros 
75 decímetros cuadrados_y linda: Por el norte, pro
piedades que fueron de herederos de don Domingo 
Carcaga, don Juan Ibarra, doña Facunda Palacios, 
don Tomas Begoña, hermanos Palacios, herederos 
de don Narciso Portillo, don Simón Santos Bañales, 
don León Zugasto, don Francisco Loizaga, don José 
Ram-ón Zugasti, ·don Manuel Bárbara, don Ramón 
Larrea y don José Fernández Vezauez; este, camino 
Beurco a San Vicente;' sur, propiedad de los here
deros de don Domingo Careaga, don Juan Ibarra, 
doña Facunda Palacios, .herederos de don Francisco 
Portillo. don Simón Sántos Bañales, anejos y cami
nos de Camposantos de Baracaldo, don León Zugas
ti, don Manuel Bárbara y don Ramón Larrea; y 
por el oeste, con camino público de San Vicente 
a la Rivera. Sobre esta fmca cruza la linea eléctrica 
«Sociedad Anónima, Aguas y Santos del Zadorra», 
que· se apoya en tres columnas instadas sobre la 
misma, previamente autorizada por precario por los 
propietarios que cpnsta en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Vizcaya», correspondiente al día 26 
de marzo de 1956. • 

Inscripción: Figura inscrita. en el Registro de la 
Propiedad de Baracaldo, tomo 1.125, libio 173, de 
Baracaldo, folio 89, fmca número 9.559. causando 
la hipoteca la inscripción novena de la referida fmca. 

9. Rústica.-Heredad en el término de Ugarte, -
en realidad San Bartolomé, jurisdicción . de Bara
caldo, que integra una superficié irregular alargada 
ocupada longitudinalmente por el terraplén de la 
antigua linea de transporte minero, se extiende en 
dirección este a oeste, entre el camino o puentecillo 
que le separa de la parcela descrita con el número 
4 y abarca una superficie de 17.610 metros 62 decí
metros cuadrados y en su parte más aIilplia es terre
no marismoso' sin sanear de escaso valor. Linda: 
Al . norte, propiedades de doña Paula Santurtun y 
don Eugenio Tellitu; este, vía de.paso que los separa 
de las propiedades de don Tomás pegoda; s:ur. de 
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los señores don Fulgencio Arteagabeitia, don Tomás 
Begoña, don Francisco Carcaga, don José Ecenarro, 
don Luis Astoreca, antes, don Eugenio Tellido y 
oeste, la margen superior del río Castaños. 

Inscripción: Figura inscrita en. el Registro de la 
Propiedad .de Baracaldo, tomo 1.137, libro 179, de 
Baracaldo, folio 223, fmca número 10.124, causan
do la hipoteca la inscripción octava de la referida 
finca. 

De acuerdo con lo pactado en la cláusula undé
ciina de. la . escritura de hipoteca' cuyas copias se 
han acompañado como documentos números 3 a 
6, de la demanda, las fmcas -sobre las que recae 

. la hipoteca' se tasaron pata el caso de subasta, en 
las cantip,ades que a continuación se relacionan: 

Urbana número 12.-Local en planta baja en Eran
dio, identificada con la letra A; en 83.327.073 pese
tas. 

Casa de Noja (Santoña), identificada con la letra 
B,en 245.000.000 de pesetas. 

Una cuarta parte indivisa de la fmea rustica deno
minada Moreo • .identificada con la -letra e, número 
1, en 4.358.000 pesetas. 

Una cuarta parte. indivisa de la fmca rusticadeno
minada Ojuenes, identificada con-la letra C, número 
2, 568.838 pesetas. 

Una cuarta parte indivisa de la fmcafÚsticadeno
minada Espinillas, identificada con la letra C, núme
ro 3, en 1.065.000 pesetas. 

Una cuarta parte indivisa de la finca rustica deno
minada Espinillas, identificada con la letra C, núme
ro 4, en 405.000 pesetas. 

Una «uarta parte indivisa de lafmca rustica deno
minada Ranés, identificada con la letra C. número 
5, en 1.826.000 pesetas. 
, Una cuarta párte indivisa de la fmea rustica ubi

cada en San Salvador del .. Valle, identif1fada con 
la letra C, número 6, en 10,924;625 pesetas. 

Una cuarta parte indivisa de la finca rústica, iden: 
tificada con la letra C, núniero 7, en 966,000 pesetas. 

Una cuarta parte indivisa de la fmca rustica, iden
tificada con la letra C, número 8, en 22.000.000 
de pesetas. 

Una cuarta parte indivisa de la finca rustica, iden
tificada con la letra C, número 9, en 37.500.000 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 7 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María Reyes Castresana Gar
cía.-El Secretario.-2.886-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Reyes Castresana García, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 512/1994, se tramita procedimiento de juicio 
Cognición a instancia de «Hotel Deusto, Sociedad 
Anónima», contra don Pedro Angel Gutiérrez 
Gutiérrezy «Color Nord, Sociedad Limitada», en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, 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 22 de febrero 
de 1996, a las doce treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

Primera.~e no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previanlente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4750, 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. 
. Tercera . ..:..Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 22 de marzo de 1996, a 
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera: 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere" 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de abril 
de 1996, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo, consignar 
quien desee tomar parte con la, misma el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Piso cuarto centro derecha: le- 'es anejo 
el departamento número 15 del camarote de la casa' 
número 8 de la calle Iturribide de Santa María de 
Getxo. In~crita 'en el tomo 1.465, folio 189, fmca 
1.297, inscripción primera. 

Valor de la vivienda: 18.250.000 pesetas. 

'Dado en Bilbao a 19 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Reyes Castresana Gar
cía.-La Secretaria.-:-2.761. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María del Mar Ilundain Minondo, Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 8 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 571/1995 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Comercio, SOCiedad Anó
nima», contra don Rafael Soldevilla Echevarria y 
doña Marta Rosario Añabeitia Morán en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de veinte días los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 20 de febrero de 1996, a las 
diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima, número 4749, sucursal 
1290-3, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 
por .1 00 del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento,. sín cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques.en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Quinta.-Los alifO! y. la certificación, del Registro 
a que se refiere la. regla 4.° del artículo 131. de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extínción el precio del 
remate. 

Para el supuesto qe 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 diez horas, sirviendo de tipo el 7 S por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenéiones de la primera. 

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

Si por fuerza mayor o «ausas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subas~ en el día y, hora 
señalados, se entenderá que se celebrara el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 

, en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Piso tercero izquierda de la casa (edificio y 
solar) señalada con el número 7 de la calle Cosme 
Echevarrieta de Bilbao. Regi~tro de la Propiedad 
número 2 de Bilbao, folio 203, libro 1.527, tomo 
1.581, fmca 9.611, inscripción tercerá: 

Tipo de la subasta: 40.8J3.(i60 pesetas. 
2. Vivienda izquierda de la planta primera de 

la casa señalada con el número 59 de la calle Santa 
Catalina de Lekeitio (Bizkaia). Registro de la Pro
piedad de Marquina, folio ,39, tomo 529, libro 155 
de Lekeitio, fmca 6.007, inscripción sexta. 

Tipo de la subasta: 6.647.340 pesetas. 

Dado en Bilbao a 20 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María del Mar Ilundain Minon
dO.-El Secretario.-2.757. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado-Ju~z de Pri
mera Instancia número 7 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 580/1995 se tramitaprocedimieniojudicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona «La Caixa», contra doña Sira Nuevo Arias, 
doña Margarita Rodríguez Bilbao, don Agustin 
Alonso Llorente y don, Fernando Oliver VIgrana, 
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 remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 28 de marzo, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta" deberán consignar previámente en 
la cuenta de este JUZgado en el, «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedád Anónima», número 4748, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
qúe se.ha hécho referencia anteiormente. 

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 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 29 de abril de 1996 a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
,señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera, 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la' celebración de una tercera, el día 29 de mayo, 
de 1996 a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sín sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de la subasta 

Lonja segunda a la izquierda entrando de la casa 
doble señalado hoy con el número 72, de la calle 
denominada hoy Autonomía. ántes, Gregorio Bal
parda, ' de esta Villa. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Bilbao, tomo 715, libro 
695 de Bilbao, folio 8, fmca número 25.208-A. ins-
cripción séptima. ' 

Tipo d,e subasta: 52.125.000 pesetas. 

Dado en Bilbao, a 26 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Ignacio Olaso Azpiroz.-El Secre
tario.-2.804. 

BllNES 

Edicto 

En mé'rito de lo acordado por el Ilmo. Juez del 
Juzgapo de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de los de Blanes, don Faustino Rodríguez GarCía, 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 . de la Ley- Hipotecaria número 
109/93-A.seguidos a instancias de «Bansabadell 
Hipotecaria S~ciedad de Crédito Hipotecaria, Socie
dad Anónima», representada por la Procuradora 
doña Francina Pascual Sala, contra la fmca espe
cialmente hipotecada por don Oscar Grau Plans 
y doña Ester Grau Plans, por el presente se anuncia 
la pública subasta de la fmea que se dirá, por primera 
vez, para el próximo día 21 de marzo de 1996, 
a las diez horas, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por)OO del tipo que se dirá, con anterioridad. 
Caso de no haber postores en la primera, se señala 
para la segunda, el próximo d,ía 25 de abril de 1996, 
a las diez horas, y rebaja del 25 por 100 de, la 
tasación escritura y para el' caso de que la misma 
quedase desierta, se anuncia pública subasta por 
tercera vez y sin sujeción a tipo, para el próximo 
día 30 de mayo de 1996, a las diez horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Le)t.,Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresámente que Jos autos y 
certificaciones de títulos y cargas, se hallan de mani
fiesto en esta Secretaria, que se acepta como bas
tante la titulación obrante en autos; y que las cargas 
anteriores y preferentes subsistirán, aceptándolos y 
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quedando subrogado en ellos el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. . 

El tipo de subasta fijado en la escritura de prés
tamo hipotecario es de 17.000.0000 de pesetas, Y 
la fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Bien objeto de subasta 

Casa compuesta de planta semisótano, construida 
aprovechando el desnivel natural del terreno donde 
se asienta y planta baja, terminando en cubierta 
de . tejas; asimismo existe un garaje independiente 
a la altura de la planta baja. La planta semisótano 
tiene una superficie de 49 metros cuadrados, el gara
je mide 40 metros cuadrados y la planta baja, con 
las dependencias propias de una vivienda, tiene una 
superficie de 84 metros cuadrados más una terraza 
que se extiende por toda su parte posterior, con 
una superficie. de 24 metros cuadrados. Se halla 
asentada sobre una parcela de terreno señalada con 
el número 419 del plano parcelario de la urbani
zación Roca Grossa, del término municipal de Llo
ret de Mar, de superfiCie de 514 metros 1 decímetro 
cuadrados. Lindante: Al norte, calle de la urbani
zación; al sur, parcela número 420; al este, calle 
de la urbanización; y al oeste, parcela número 418. 

Obra una inscripción en el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, al tomo 1.189, libro 148, 
fallo 10, fmca número 6.438, inscripción primera. 

y para que sirva de notificación de la publicidad 
y de notificación al demandado de la subasta seña
lada, expido el presente que firmo en Blanes a 18 
de diciembre de 1995.-El Juez.-EI Secreta
rio.-3.150-3. 

CACERES 

EdiCto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi c~o, 
bajo el número 87/1995, se siguen autos de eje
cutivo. otros titulos. a instancias del Procurador don 
Luis Gutiérrez Lozano, en representación de .Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Andrés Iglesias Iglesias, doña Maria 
Jesús Silva Arévalo y doña Inocencia Iglesias 
Navarro, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de su avalúo, las siguientes fmcas embar
gadas a los demandados. 

l. Vivienda letra y, planta sexta, conocida comó 
séptima, en .el edificio «El Descubrimiento», de 90 
metros cuadrados, y plaza de garaje vinculada a 
la misma, con el número 126, en sótano segundo, 
de 10,20 metros cuadrados. Inscrita al libro 652, 
folio 127, finca número 36.662. Tasada en 
8.378.490 pesetas. 

2. Urbana, casa número 24, en la calle BUsQuet, 
de Cáceres, de superficie 32 metros cuadrados, 
segunda planta. Inscrita ai libro 159; folio 40, finca 
número 7.189. Tasada en 1.505.504 pesetas. 

3. Urbana, casa"en calle Juan Caldera, número 
27, de Cáceres, de superficie 193.40 metros cua
drados. Inscrita al libro 208, folio 138, tinca número 
8.349. Tasada en 12.292.117 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida de la Hispanidad, 
sin número. el próximo día 8 de marzo de 1996, 
a sus doce horas, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate será el de tasación 
de cada una de las fmeas objeto de subasta, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. _, 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar, previamente,en 
cuenta -del Juzgado. número 1.135, clave 17, del 
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Banco Bilbao VIZCaya, el 20 Por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celp.bración. depositando en la Mesa del ~uzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado el 
depósito prevenido. 
. Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 

ceder a tin tercero, únicamente caso de ser el actor 
el propio rematante. 

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 en favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del ReJPstro, se encuentrart de manifiesto 
en la Secretaria del" Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 8 de abril de 1996, a 

.las doce .horas, ~n las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 

. 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta diCha segunda subasta, se.celebrará·una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 8 de mayo de 1996, 
también á las doce horas, rigiendo para la misma 
las reStantes condiciones fijadas' para 1a segunda. 

Dado en Cáceres a 4 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Abel Manuel Bustillo Juncal.-El 
Secretario.-3.058. - - -

CACERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Pr:imera Instancia número 2 de 

. Cáceres, . 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
185/1989, instado por ·Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Cáceres, representada por el Procu
rador don Joaquín Garrido Simón, contra don Anto
nio Olgado Pulido y doña Maria Isabel Martin Java
to de Mendigutia, he acordado sacar a la' venta 

. en pública subasta la fincá hipotecada que después 
se dirá, la que tendrá lugar, por primera v~z, el 
día 27 de febrero de 1996. a las once horas, sirViendo 
de tipo el del precio fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca; por segunda vez, en su caso, 
el dia 26 de marzo de 1996, a las once horas, sir
viendo de tipo el. de la primera, rebajado en un 
25 por 100, y por tercera vez, en su caso, el día 
24 de abril de ·1996, a las once horas, sin sujeción 
a tipo, en la- Sala de Audiencia' de este Juzgado, 
anunciándola con veinte dias de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
o sea, 7.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de. tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que el remate podrá hacerse en calIdad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebracion, podrán hacerse P..OSturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado~ junto a aquél, el importe de la consignación 

a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están- de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben acepta como bas
tante la situación, que· las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin' 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana 18. Vivienda tipo C, en planta tercera 
del edificio en esta ciudad, poligC)flO de las Acacias. 
Composición: Vestíbulo,. armarios, estar-comedor, 
vestidor, cuatro donnitorios, cocina, despensa, ten
dedero, dos baños, aseos y_ terraza. Superficie útil 
de 117· metros 56 decimetros cuadrados, y cóns
truida de 150 metros 88 decimetros cuadrados. Ins
crita al tomo 1.594, libro 555, de Cácere~ folio 
139, fmca 30.047, inscripción segunda. 

Dado en Cáceres a 11 de diciembre de 1995 . ...;.El -
Magistrado-Juez, Abel Manuel Bustillo Juncal.-El 
Secretario.-2. 727. 

CARA VACA DE LA CRUZ 

Edicto 

Doña Carmen Cano García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Caravata de la Cruz, 

Hace saber: Que en este JuZgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 166/1994. promovido por «Mateo 
Martí Hurtado, Sociedad Limitada», representado 
por el Procurador señor Abril Ortega, contra don 
Diego Moya Robles, en reclépllación de cantidad, 
en los que por proveido de esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta pública los bienes embargados y 
que después se dirán, por primera vez y, en su caso, 
por segUnda y tercera vez. y término de veinte días 
hábiles, habiéndose señalado para dicho· acto los 
dias 13 de marzo de 1996; la primera 1*1 de abril 
de 1996 la segunda, y 15 de mayo de 1996 la tercera, 
todas ellas a las doce horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, las dos últimas para el caso de 
ser deClarada desierta la anterior, bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Segunda.-El ejecutante podrá adjudicarse el 
remate en calidad de ceder a un tercero,· sólo el 
ejecutante. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado 
mantiene en la entidad Banco Bilbao VIzcaya de 
esta ciudad, número 3044000, una cantidad igual 
por 19. rtlenos al 20 por 100 efectivo del valor de 

- los bienes que sirva de tipo para la. subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Quinta.-Los títulos de propiedad que h~ sido 
suplidos por certificación de los que de los mismos 
resulta en el Registro qe la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadore~ que deberán. oonformarse 
con ellos y no tendrán derech~ a exi,gir ninguno 
otros, no admitiéndose al rematante después del 
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remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Finca urbana. Piso o vivienda que se señala 
con el número 4, situada en la planta alta del edificio 
en Caravaca de la Cruz, sin número. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Caravaca de'la Cruz 
al libro 434 de Caravaca, folio 68, fmca número 
29.490. Valorada en 4.380.000 pesetas. 

2~ , Finca rustica. Tierra de riego de la hila de 
los VIñales, en el sitio de la Cueva de los'Negros, 
en la huerta de Caravaca que fonna una suerte deno
minada Birlanga, que tiene de superficie 39 áreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Caravaca 
de la Cruz al libro 486 de Caravaca. folio 173, 
fmca registral número 6.044. Valorada en 3.500.000 
pesetas. _ 

3. Finca rustica. Tierra de riego en sitio de la 
Cueva de los Negros, hila de los Viñales, en la 
huerta de Caravaca. de cabida 11 áreas 16 cen". 
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Caravaca de la Cruz al libro 489 de Caravaca, folio 
29, finca registral 33.515. Valorada en 1.0ÓO.000 
de pesetas. 

Dado en Caravaca de láCruz a 18 de diciembre 
de 1995.-La Juez, CannenCano García.-El Secre
tario.-2.881-3. 

CARA VACA DE LA CRVZ 

Edictó 

Don Juan M. Mari..nCarrascosa, Juez del Juzgado 
'de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
Caravaca de la Cruz y su partido, 

Por virtud del presente, hago. saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, se siguen autos de juicio eje
cutivo número 76/93, a instancia de la Procuradora 
dofta -Catalina Abril Ortega, en nombre y repre
sentación del «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima», contra don Jesús Guillén Sánchez, y dóña 
Mariana Talavera Molina,sobre reclamación de can
tidad, en los que por, proveído de esta fecha, se 
ha acordado sacar a subasta los bienes embargados 

, y que después se dirán, por pt;llnera vez, y en su 
caso, por segunda y tercera vez, y término de veinte 
días hábiles, habiéndose señalado para dicho' acto, 
los dias 15 de marzo de 1996, 15 de abril de 1996 
y 15 de mayo de 1996, en primera, segunda y tercera 
convocatoria, respectivamente. todas ellas a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, las dos últimas para el caso de ser declarada 
desierta la anterior, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-fara tomar parte en 'la subasta, ~ todo 
licitador deberá consignar previamente en el, esta
blecimiento destinado al efecto, unacanticiad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta,' sin 
cuyo requisito no serán adnútídos. 

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 importe de la consignación 
anteriormente reseflada o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecirriiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-I.-os títulos de propiedad, -que han sido 
suplidos por cértificación de 10 que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons-

Martes 23 enero 1996 

tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la substa, previniendo 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán, derecho a exigir ningunos otros, no 
admitiéndose al rematante, después del remate, nin-

, guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos. 

Quinta.-Las cargas y gravánlenes anterion::s y pre
ferentes al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, 'Sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana.-Edificio,sito en Moratalla, avenida 
Antonio Guirao, sin número, de superficie 200 
metros con 25 decímetros cuadrados, de los que 
con:esponden a 10 edificado 135 metros cuadrados 
y en el resto, en su parte posterior, está destinado 
a patio. Valorada pericialmente en 14.800.000 pese-

, taso 
Inscrita en el Registro de la Propiedad del Partido 

al número 21.069, libro 316 de Moratalla, tomo 
1.312. 

2. Rústica.-En término de Moratalla, sitio de 
la Pellica y Alquerías, conocido' por Paraje de los 
Rincones, de cabida 16 fanegas de tierra secano 
a pastos, equivalentes a- 10 hectáreas 73 áreas 28 
centiáreas. Val~rada pericialmente en 1.200:000 
pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad del Partido 
al número 24.972, libro 285 de Moratalla, folio 
32, tomo 1.128. 

3. Rústica.-En término dé Moratalla, sitio dé! 
Cerro de San Jorge. tierra mátorral y secano, que 
tiene uná cabida de 3 hectáreas 22 áreas. Valorada 
pericialmente en 800.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro de'la Propiedad del partido, 
al número 26.121, libro 288 de Moratalla, folio 
137, tomo 1.156. ' 

4. Vehículo Land Rover, furgoneta, 
MU-0142-M, valoradO' pericialmente en 200.000 
pesetas. 

5. Vehiculo Land Rover, furgoneta, 
MU-0357-G, valorado pericialmente en 150.000 
pesetas. 

6. Vehicúlo Land Rover, furgoneta, 
MU-5426-X valorado pericialmente en 300.000 
pesetas. 

7. Vehiculo, Land Rover, furgoneta, matricula 
MU-3888-G, valorado pericialmente en 150.000. 
pesetas. 

Dado én Caravaca de la Cruz a 19 de diciembre 
de 1995.-El Juez, Juan M. Marin Carrascosa.-El 
Secretario.-2.883-3. 

CARBALLINO 

Edicto 

Doña Maria Jorge dé Cabo, Secr.eta."'¡a judicial del 
Juz.gado de Primera Instancia e Instrucción único 
de Carballino (Orense) y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Ju;gado,y con el nú,tnero 
de autos 372/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de -la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de «Banco Exterior de Espafia, 
Sociedad Anónima», representado en los' presentes 
autos por el Procurador don José Prada Marli'-lez. 
contra «Rialu, Sociedad' Anónima», y don Javier 
Franci¡;,co Pereira,habiéndose acordado por resO
lución del día de la fecha sacar l! subasta los bienes 
hipotecados por el tipo de subasta que al fmal se 
di.."'á, celebrándose la priInera subasta el próximo 
día 13 de marzo ele 1996; la segunda subasta, el 
próximo dia 24 de abril de 1996, y para la tercera 
subasta el próximo día 29 de mayo de 1996, todas 
ellas a las once horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Condiciones 
Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 

posturas que no cubran el tipo de subasta. Para 
la segunda el tipo será del 75 por 100 de la primera, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que los licitadores, a ex,cepción del 
acreedor demandante (regla 14), para tomar parte 
en la subasta deberán consignar el 20 por 100, por 
lo menos, de ia cantidad tipo de cada subasta, con 
anteripridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Bánco Bilbao VIzcaya de esta localidad a nom
bre de este Juzgado. 

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

Cuarta.-En toda~ las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego' cernido, depositándose el importe 
de la consignxión de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en, la Secretaria 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde posirán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
-a ningún otro. Que las cargas. anteriores y preferentes 
al 'Crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
canceiar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

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

Bienes objeto de subasta 
L Finca-solar sita en la calle de la Cerca, que 

mide unos 88 metros con 40 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, en linea de 10 metros 40 centímetros, 
calle de la Cerca; sur, en línea de 10 metros 40 
centimetros, pared medianera con Maria Jesús Fran
cisco Pereira; este, en linea de 7 metros, con Manuel 
Cerdeira Taboada, y oeste, en línea de 10 metrQs, 
coil calle de su situación, llamada de la Cerca. En 
la actualidad hay construido un edificio, compuesto 
de sótano, planta baja, tres plantas y ático. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carballino al 
tomo 443, libro, lOS, folio 19, finca registral número 
11.620. Tipo: 41.333.900 pesetas. 

2. Finca número 3. Piso v;vienda, sita en la 
segunda planta alta del edificio sito en la calle de 
la Cerca, sin número, hoy número 4, de la villa 
de Carballino (Orense). Tiene su acceso por el portal 
y escalera única del inmueble. Se destinará a vivien
da. Superficie útil, unos 130 metros cuadrados. Lin
da. según se entra en él: Sur o frente, avenida de 
Conde de Vallellano; norte o espalda, vestíbulo,caja 
de escalera y vuelo de ,la terraza de la fmea núine
ro 2 o piso primero. sobre la cual tiene servicio 
de luces; este o izquierda, Manuel Cerdeira Taboada. 
y oeste o derecha, calle de la Cerca. Cuota de par
ticipación, 24 centé,simas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carhallino al 
tomo 398, libro 81. folio 103. fmca registral núme
ro 11.623. Tipo: 10.166.100 pesetas. 

Dado en Carballino a 1 de diciembre de 1995.-La 
S~cretaria judicial, María Jorge de Cabo.-2.713. 

CARBALLINO 

Edicto 

Doña Marta Jorge de Cabo. Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único 
de Carballino (Orense) y su partido judidal, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
de autos 418/1993. se tramita procedimiento judicial 
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sumario del artÍl..~lo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Orense, representada en los presentes autos por 
el Procurador don José Prada Martínez, contra Mue
bles S~lI'..xoan, don MIguel Bueno González y doña 
Florentina Barreiro Veiga, habiéndose acordado por 
resolución del día de la fecha sacar a subasta los 
bienes hipotecados por' el tipo de subasta que al 
final se dirán, celebrándose la primera subasta el 
próximo día 13 de marzo de 1996; la' segunda subas
ta, el próximo día 24 de abril de 1996, y pata la 
tercera subasta, el p"óximo día 29 de mayo de 1996, 
todas ellas a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo de subasta. Para 
la segunda el tipo será del 75 por 100 de la primera, 
no admitiéndose posturas qué no cubran dicño tipo, 
La tercera se celebrará sin sujeción a.tipo. 

Segunda.-Que los licitadores, él excepción del 
acreedor demandante (regla 14), para tornar parte 
en la subasta deberán' consignar el 20 por 100. por 
lo menos, de la cantidad tipo de, cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad a nom-
bre de este Juzgado. " 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. , 

Cuarta.-En todas' las subaStas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presenta.'ldo 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta e'starán" de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. donde poqrán, 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en 'la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse' con eUos y que no tendrán derecho 
a ningún otro. Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
(''aIlcelar. sin destinarse a su extinción' el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 

. y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran ..celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán al siguiente día hábil, exceptu~do 
los sábados, y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-Parcela de monte-pinar, llamada 
«Bouza Nova». sobre la que se ubica una nave de 
una sola planta, en et' lugar de Seoane, término 
muni~ipal de Carballino. Extensión de 1.700 metros 
cuadrados, de los que corresponden 400 a la nave 
y el resto al' terreno solar. Linderos: Norte, don 
Martín González; sur,' don Francisco Ucha; este, 
monte comunal de Seoane; oeste, don Valentín Gon
zález y don Ovidio Pedrouzo. Tipo: 4.432.600 pese
tas. 

2. Urbana.-Número 11, piso 5.°, letra A, del 
edificio sito en la avenida de Calvo Sotelo, núme
ro 5, ycaUe Cuartel Viejo, número 4, de CarbaUino. 
Extensión, 9,1 metros ,cuadrados. Linderos: Norte, 
rellano de escaleras y doña Ana Maria Gómez Váz
'luez; sur, vuelo de la calle Cuartel Viejo y don 
Manuel Blanco Quintela; este, vuelo de la calle Cuar
tel Viejo; oeste, piso letra B, patio común y rellano 
de escaleras. Tipo: 2.217.300 pesetas. 

Dado en Carballino a 1 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria judicial, Maria Jorge de Cabo.-2. 71 L 
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CARRION DE LOS CONDES 

Edicto 

Don Victoriano Lucio Revilla, Juez del Juzgado de 
Primerá Instancia de Carrión de los Condes (Pa
lencia) y.su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
151/90. se tramitan autos de menor cuantía, pro
movidos por el Procurador don Paullno Mediavilla; 
en nombre y representación de «Mapfre Finanzas, 
Sociedad Anónima», contra don Luis Alonso Galin
do y esposa doña Eufcmja' Alonso Pardo, en recla
mación de 4.682.522 pesetas de principal, intereses, 
gastos y costas, en cuyo procedjmiento por' reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera. y en su caso. segUnda y tercera 
vez, por término de veinte días y por los tipos que 
se indican, los bienes que se describirán. 

El acto del remate de la primera subasta se ha 
señalado para el día 4 de marzo de 1996, y hora 
de las doce de su mañana. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, previniendo a los licitadores: Que 
para tornar parte en la subasta. deberán consignar 
en la cuenta de' depósitos y consignaciones de, este 
Júzgado número 3424, abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya sucursal de Saldaña (Palencia), el 20 por 
1 QO del. valor efectivo que sirve de tipo -para la 
subasta; que no se admitirán posturas que no cubran. 
por 10 menos, las dos terceras partes de la tasación 
y que el rematante' no podrá hacer a calidad de 
ceder a un tercero. salvo el ejecutante. 

De no existir licitadores en la primera subasta 
se señala para el'. acto del remate de la segunda, 
el, dia l de abril de 1996, y hora de las doce de 
su mañana, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior. con la rebaja del 25 por 100, no admi
tiéndose posfuras que no cubran, por lo menos, 
las dos terceras partes del avalúo con la expresada 
rebaja. 

Asimismo, y para el supuesto de no existir lici
tadores en dicha segunda subasta, se anuncia una 
tercera, sin sujeción a tipo. en la misma forma y 
lugar, señalándose para el acto del remate. el día 
2 de mayo de 1996, a la misma hora que las ante
riores. admitiéndose toda clase de posturas con las 
reservas establecidas por la Ley. , . 

Los autos y las certificaciones efel Registró de 
la Propiedad se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, a disposición de los posi
bles licitadores. 

Las cárgas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes al crédito del actor, que pesen sobre los bienes 
objeto de subasta. continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsbilidad de las mismas, ~in des
tinarse a su extinción el precio de remate. 

. Bienes objeto de subasta 

l. Mitad indivisa del local comercial sito en 
planta baja del edificio en casco y término de 
Carrión, en la calle Santa Eulalia. mide 129.30 
metros cuadrados de superficie útiles. Inscrito al 
torno 1.693, folio 109. 

Valorada la mitad indivisa en 967.500 pesetas. 
2. Mitad indivisa del local destinado a cochera 

sito en planta baja del etlificib en término de Carrión 
de los Condes, en calle Santa Eulalia de 59,22 
metros cuadrados de superficie. Inscrita torno 1.693, 
folio 110. Valorada la mitad indivisa en 503.370 
pesetas. 

3. Mitad indivisa y una viviendá situada en la 
primera planta del' edificiO' en casco y térrrólO de 
Carrión, en calle Santa Eulalia, mide 100.29 metros 
cuadrados útiles. Inscrita al tornO' 1.693, folio 1Il. 

Valorada la tpitad indivisa en 2.606.000 pesetas. 
4. Mitad i..,divisa de una vivienda situada en 

segunda planta del edificio en casco y término de 
Carrión de los Condes, en calle Santa Eulalia, de 
100,29 metros cuadrados útiles. Inscrita al torno 
1.(193, folio 112. 
- Valorada la mitad indivisa en 2.425.000 pesetas. 

Dado en Carrión, de los Condes a 4 de diciembre ' 
de 1995.-El Juez. Victoriano Lucio Revilla.-Ei 
Secretario.-2.862-3. 
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CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Miguel Angel Beltrán Aleu, Magistrado-J uez 
de Primera Instancia número 6 de Castellón de 
la Plana, . 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 'de la Ley Hipotecaria, número 
159/1994, promovidos por Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid, replesentada por la Pro
curadora señora Margarit relazo contra la fmca pro
piedad de «Creaciones Pallarés, Sociedad Limitada». 
se anuncia por el presente la venta en pública subasta 
de la fmca hipotecada por término de veinte dias. 
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 7.3 del artículo 1.31 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y ~po de licitación: 

Primera subasta: El día 27 de febrero de 1996, 
a las doce horas, por el tipo pactado en el escritura 
de constitución de la hipoteca, y sin que se'á admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada désierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 26 de marzo de 1996. a las doce 
horas, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no, se pidiese la adjudio.;cron en forma, el día 26 
de abril de 1996, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda. se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la regla 
duodécima del artículo 131 de la Léy Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de Castellón, en la oficina de 
la plaza de Borrull, s/n, sucursal 380, expediente 
número 1334/0000/18/159/94. Deberá presentarse 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la' condición sexta del presente escrito, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que· se refiére la regla 4.3 

están de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta corno bastante la titulación. 

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

Séptirna.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito. como garantia' del cumplimiento de 
la obligación y, en su caso, corno parte del precio 
de la venta. 
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Octava.-Si se hubh~re pedido por la acreedora 
hasta el mismo mómento de celebración de la subas~ 
ta, también podrán reservarse en depósito las con- ' 
signaciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 

_ de la subasta, por si el primer adjudicatario nq cum
pliese con' su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para el día siguiente hábil y a la misma 
hora, la subasta suspendida, según la condjción pri
mera de e~te edicto. ' 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los, deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con lo dispuesto 
por la regla 7.8 del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
forma persónal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Tres. Vivienda tipo E, situada en la planta octava 
en alto o -séptima de viviendas (ático), del edificio 
situado en la ciudad de Castellón, con fachadas 
a las ca,Jles Navarra, número 1 y Poeta Verdaguer, 
número 6, ocupa una superficie útil de 154 metros 

, 40 decimetros cuadrados. 
Tiene como anejo plaza de aparcamiento. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 

2 de Castellón de la Plana al tomo y libro 449, 
folio 222, finca 23.729-N, in~ripción sexta de hipo
teca. 

Precio de valoración: 20.700.000 peseta~. 

Dado en CasteUón de la Plana a 7 de noviembre 
de 1995.-El Magh,tradc. ~uez. Migue] Angel Beltrán_ 
Aleu.-El Secretario.-3.169-58. 

CERVERA 

Elúc;o 

Doña Maria Caimen Berna!, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2. de Cervera y su par
tido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue procedimiento de ejecutivo, bajo el número 

, 56/1994, a instancia de Banco Español de Crédito. 
representado por el/la Procurador/a Sr./a.' Xucla, 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se sacan 
a venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes inmuebles de Jos demandados don 
José Maria Amenos Roca y d()ña Concepción Tudo 
Bergada, que con su valor de tasación se expresarán 
con la relación de bienes, sl!bastas que se practicarán 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-En los remates no de admitirán posturas 
que no cubran las dos tftrceras partes del avalúo. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél,' el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho' en el establecimiento destinado al efecto. Los 
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas. surtiendb los mismos efectos que las 
que se realice en el acto. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberá..'l 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no se.iÍIl admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños, acto 
continuo del remate excepto la que corresponda 
al mejor Postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación, 
y, en su 'caso, como parte del precio de la venta. 
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Quinta.-Podrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que los admitan y ~ayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cuinpliese la obligación pueda'aprobarse el rema
te a favor de los que le sígan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se les devolverán umi vez cumplida 'la 
obligación por el adjudicatario. La c~>llsignada por 
éste, se re~rvará en la forma y a los fmes previstos 
en el apartado anterior. 

Sexta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en 
el apartado cuarto. 
. Séptima.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la· Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. . 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los 'mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Novena.-Las subastas tendr~ lugar en la Sa1~ 
de Audiencias de 'este Juzgado, -sitd en Cervera. 
calle Estudivell número 15, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El' dia 28 de febrero, a. las trece 
horas, en ella no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. De no cubrir
se lo reclamado y quedar desierta en todo o en 
parte se señala para que tenga lugar, 

Segunda subasta: El día 27 de marzo, a las trece 
. horas, con las mismas condiciones que la primera, 
excepto. el tipo de remate que será con la rebaja 
del 25 por 100 del de la primera; y en caso se 
resultar· desierta dicha segunda subasta, se señala 
para que tenga lugar, 

Tercera subasta: El dia 26 de abril, a las trece 
horas, sin sujeción a tipo y debiendo depositar pre
viamente el depósito señalado del tipo que salió 
a segunda subasta .. 

Los bienes propiedad de los demandados, que' 
salen a subasta. con su precio de tasación, son los 
siguientes:. " 

Fincas que se subastan 

l.8 Era' para trillar con su farraginal, sita en el 
término de Passanant, partida Moli de Vent, de . 
superficie 11 áreas, en cuya fmca existe un pajar 
de planta baja, cubierto de tejas; se hallan cons-' 
truidasademás dos naves adosadas, que tienen 
común 'tejado a dos vertientes, situadas en 'el lindero 
sur oeste de la fmea; consta de una sola planta 
cada una de ellas, de extensión construida 215 
metros 25 decímetros cuadrados una· de ellas y la 
otra de 133 metros 25 decímetros cuadrados; 

Inscrita al tomo 1.082. folio 92, fmca número 
360 del Registro de la Propiedad de 'Montblanc. 

Valorada: 6.035.000 pesetas. 
2.8 Pieza de tierra secano sita en el término 

de Passanant, partida de Freginal, de cabida 3 áreas 
4 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.082, folio 94, fmea número 
338 del Registro de la Propiedad de Montblanc. 

Valorada: 350.000 pesetas. 

Dado en CeIVera a 2 d~ enero de 1 996.-La Juez, 
Maria Carmen Bemat.-El Secretario.-3.079. 

CIEZA 

Edicto 

Don Roque Bleda Martínez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Cieza y su partido, 

Hago' saber: Que en este JuzgadO y con el núméro 
37/95 se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima» contra don José Guillén Fernández, doña 
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María Jesús Gómez Garela, don Francisco Guillén 
FemálldeL y doña Josefa Abema Villa, sobre recla
mación de 11.180.578 pesetas de princiPal e ipte
reses, y 1.580.000 pesetas para costas, en los que 
por providencía de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera· vez, en su caso, y término de veinte días. 
los bienes hipotecados, que se, describen al fmal 
del presente, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera:~Servirá de tipo para la priplera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, que se indica 
al fmal; para la segunda, el tipo será el 75 por 
100 del de la primera; la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación registral 
están de manifiesto en h Secretaria del Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulaci6n, 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere-' al crédito del acto 
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.-Los postores deberán consignar en la 

cuenta de depósitos y consignaciones de. este Juz
gado en el Banco Bilbao VIzcaya de Cieza, número 
3063-0000-18-0037-95, el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, para la primera y segunda, y para el 
caso de la tercera, el depósito consistirá en el 20 
por 1 O(} del tipo señalado para la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas pOdrán hacerse 
posturas por escrito en pliego certádo que se depo
,sitará junto al resguardo de la consignación en la 
Mesa del Juzgado. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el reinate a un tercero. -

Para la cplebración de la primera subasta se señala 
el día 11 de marzo de 1996. Para la segunda subasta 
el día 8 de abril de 1996. Y p~a la tercera subasta 
el día 6 de mayo de 1996. Todas ellas a las doce 
horas, eQ la Sála de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Cieza (Murcia), ciille Paseo, número 2, segun-
da planta. - ~ 

Bienes objeto de subasta 

Trozo de terreno destinado a solar, de una super
ficie de 951 metros cuadrados, sito en término muni
cipal de Blanca, lugar de la Espartosa, inscrito al 
Registro de la Propiedad número 1 de Cieza, tomo 
887,libro 86, fo~o 200, fmca número 9.944. Tasado 
a efectos de subasta en 9.000.000 de pesetas. 

Trozo de terreno en término municipal de Blanea, 
partido de la Espartosa,-terreno loma en forma de 
L, de figura irregular, que acupa una superficie de 
11 áreas 61 centiáreas, medida recientemente ocupa 
13 áreas 93 centiáreas, respecto de cuyo exceso 
de cabida se ha solicitado la inscnpción conforme 
al vigente Reglamento Hipotecario. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Cieza, tomo 
887, libro 86, folio 196, fmca número 9.943. Tasado 
a efectos de subasta en 4.000.000 de pesetas. 

Trozo de terreno en término municipal de Blanca, 
en el partido de la Espartosa, que ocupa una :iuper
ficie de 48 metros cuadrados, mide 4 metros de 
fachada por 12 metres de fondo. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Cieza, tomo 896, 
libro 87, folio 17, fmea número 9.955. Tasado a 
efectos de subasta en 15.800.000 pesetas. ' 

Dado en Cieza a 21 de diciembre de 1995.-EI 
Juez. Roque Bleda Martinez.-La Secreta
ria.-2.S73-3. 

CIEZA 

Edicto 

Don Roque Bleda Martinez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia nÚItlero 2 de Cieza y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
335/95 se tramitan autos de procedimiento judicial 
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sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima» contra don Juan Antonio Martínez Nicolás, 
doña Maria del Carmen Riera Haro y don Jesús 
Rogelio Martínez Nicolás, sobre reclamación de 
8.473.246 pesetas de principal e intereses, y 
1.116.000 pesetas para costas, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado !?acar a la . 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez, en su caso, y término de w,inte días, 
el bien hipotecado, que se describe al fmal del pre
sente, y bajo las siguiéntes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, que se indica 
al fmal; para 'la segunda. el tipo será el 75 por 
100 del de la primera; la tercera. será sin sujeción 
a tipo. ~ 

Segunda.-Los autos Y la certificación registral 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriotes y 
los preferentes -si los hubiere- al crédito del acto 
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.-Los postores deberán consignar en la 
cuenta de dePósitos y consignaciones de este Juz.
gado en el Banco Bilbao Vizcaya de Cieza, número 
3063-0000-18-0335-95, el 20 por 100 del tipo de 
la subasta, para la primera y. segunda, y para el 
caso de la' tercera, el depósito consistirá en.el 20 
por 100 del tipo señalado para la segunda, 

Quinta.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado que se depo
sitará junto al resguardo de la consignación en la 
Mesa del Juzgado. 

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

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 4 de marzo de 1996. Para la segunda subasta 
el día 1 de abril de 1996. Y para la tercera subasta 
el día 29 de abril de 1996. Todas ellas a las doce 
horas, en la Sala de' Audiencias de este Juzgado. 
sito en Cieza (Murcia), calle Paseo, número 2, segun-
da planta. i 

Bien objeto de subasta 

Un trozo de monte totalmente secano, en término 
municipal de F:ortuna, partido de Charco Taray, 
de cabida 2 hectáreas!1 áreas 26 centiáreas, equi": 
valente aproximadamente a 18 tahúllas 7 octavas 
6 brazas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 ~e Cieza, al tomo 783. libro 75 de Fortuna, folio 
121, finca número 9.696, inscripción segunda. Valo
rado a efectos de subasta en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Cieza a 21 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Roque Bleda Martínez.-La Secreta
ria.-2.860-3. 

ClEZA 

Edicto 

Doña María del Carmen Torres Buitrago, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta 
ciudad de Cieza y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 393/1995, se tramitan autos del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada por 
la Procuradora doña Piedad Piñera' Marin, contra 
don Juan Antonio Marin ·Saum.,y otra, sobre recla
mación de 6.891.031 pesetas, en las que, por pro
videncia pe esta fecha se ha acordado sacar' a la 
venta en primera, segunda y tercera subasta pública, 
por término hábil de veinte días, el bien especial
mente hipotecado al demandado que al fmal se des
cribirá, bajo las siguientes 
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Condiciones 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el día 18 de marzO de 1996, 
en segunda subasta el día 15 de abril de 1996, 
en terceta subasta el día 13 de mayo de 1996, las 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en calle Paseo, número 2, a las once 
horas. 

Segunda.-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 3061 del Banco Bilbao Vizcaya 
en esta ciudad que mantiene este Juzgado, présen
tando en dicho caso el resguardo del ingreso, podrán 
hacerse posturas en pliego cerrado, y el remate podrá 
verificarse en calidad de ceder a tercero; con las 
reglas que establece el artícUlo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas para la 
primera subasta que no cubran el tipo fijado ¡ en . 
escritura de hipoteca, el tipo fijado es de 7.388.800 
pesetas, para el caso de .resultar desierta la primera 
subasta. la segundá subasta se rebaja el 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera, y para el caso 
de resultar desierta esta segunda subasta,.se celebrará 
la tercera subasta sin sujeCIón a tipo. 

Cuarta.-Lo/títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres-

. pondientes certificaciones ¡:egistráles obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastante, sin que pueda 
exigir ningún otro,. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose qlle el adjudicatario las acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cua}.. 
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente día hábil al de 
la subasta suspendida, en el caso dé/ser festivo el 
día de su celebración. . 

Sexta.-Se devolverán las consi~aciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán 
en depósito como garantía del éumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada, de los 
señalamientos de la subasta conforme a lo prevenido 
en el último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-La publicación del presente edicto ser
virá de notificación en forma de dicho señalamiento 
a la parte ejecutada, caS0 de no poderse nevar a 
efecto la misma personalmente. 

Bien objeto de subasta 

En el término municipal de Abarán, paraje de 
la Hoya del Campo y su calle San Nicolás, número 
S, una casa de planta baja solamente, que ocupa 
una superficie de 106.40 metros cuadrados y patio 
que ocupa una superficie de 37,60 metros cuadra
dos, en total 144 metros clladrados. Consta de 
«hall», tres dormitorios, salón-comedor, cocina, cuar
to de baño y despensa. Tiene un cuarto trastero 
que ocúpa una superficie de 12 metros' cuadrados. 
Linda: Derecha, entrando, don Angel Pastor; 
izquierda, don Antonio Pagán Cutillas; espalda, don 
FranCisco Martínez, y frente, calle de situación. 

Fue inscrita la hipote~a en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Cieza, al tomo 894 del archivo, 
libro 164 del AYuntamíento de Abarán, folio 140, 
finca número 8.950, inscripción sexta. 

Dado en Cieza a 8 de enero de 1996.-La Juez, 
Maria del Carmen Torres Buitrago.-La Secreta
ria.-2.893-3, 
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CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Maria José Garcia-Galán San Migllel, Magis-' 
trada Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Ciudad Real y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo 100/1994, seguido a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Carmen 
Anguita Cañada, contra dón Jesús Galán Buitrago, 
doña Maria del Pilar García Femández y don José 
Galán Femández, en el que se ha acordado 'sacar 
a pública subasta, por término. de veinte días, los 
bienes inmuebles, embargados a los demandados, 
que más adelante se describen con un precio según 
tasación pericial. 

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

En primerá subasta, el día 22 de febrero de 1996, 
a las once horas, por el precio de tasación. 

. En segunda· subasta, caso de no haber habido 
postores en ]a primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el denlandante, el día 
15 de marzo de 1996, a las once horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, sin sujeción a tipo, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con. arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, el día 12 de 
abril de 1996, a las once horas. 

Se advierte a los licitadores 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
. mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse previamente; 
en la Mesa del Juzgado, en la cuenta provisional 
de consignaciones, en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina principal de Ciudad Real, calle Atareos, 8, cuen
ta corriente 137700017010094 una cantidad igual 
o superior-al 20 por 100 del tipo de licitación. 

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

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

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

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

Sexta.-Que los ·títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en l~ 
Secretaria de este Juzgado, debiendo confmnarse 
con ellas los licitadores, que ne tendrán derecho 
o exijan ningún otro. 

Séptima.-Que asimismo, estarán los autos de 
manifiesto en Secretaría. 

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

Novena.-Servirá' el presente edicto de notifica
ción del señalamiento de las subastas al demandado 
en !?So de que no sea posible su notificación per
sonAl. 

Los bienes que se subastan y su precio. son los 
siguientes: 
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Lote 1. Finca número 12.143, vivienda sita en 
la calle Emperador Trajano, número. 20, de Pie
drabuena, con distribución propia para habitar, patio 
y cochera con una superficie de 136 metros cua
drados la vivienda, y 40 metros cuadrados la 
cochera. 

Tipo: 3.880.000 pesetas. 
Lote 2. Finca número 1.596, vivienda sita en 

Picón~ . calle Postigo,· número 10, con una superficie 
de 1.100 metros cuadrados, edificados 200 metros 
cuadrados. 

Tipo: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 20 de· diciembre de 
1995.-La Magistrada Juez, María José García-Ga
lán San Miguel.-El Secretario.-2.813. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Don Javier Gutiérrez Fernández, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Collado 
Villalba (Madrid), 

. Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del ártículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
795/1994, seguidos en este Juzgado a instancias 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, con
tra don Juan Manuel Martinez Alvarez y doña Elena 
Sánchez González, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera y, en su caso, segun
da y tercera vez, y término de veinte dias, la finca 
hipotecada que al fmal se describe, habiéndose seña
lado a tal fm los siguientes días y tipos de licitación: 

Primera subasta: 13 de marzo de 1996, a las doce 
horas, siendo el tipodf(¡liCÍtación .de 33.726.000 
pesetas; . 

Segunda subasta: 15 de abril de 1996, a las doce 
horas, siendo el tipo de licitación el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta; 

Tercera subasta: 13 de mayo de 1996, a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta lo.calidad, calle Virgen 
del Pilar, sin número, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y. segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo ·menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efecto. 

Segunda.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en la forma establecida en la condición anterior. 
El escrito deberá contener necesariamente la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición cuarta del presente edicto, sin cuyo 
requisito no será admitida la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero, cesión que deberá efectuarse 
en la forma y plazo previstos en la regla 14 de 
dicho artículo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
así como que las cargas y gravámenes anteriores 
y los. preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cua
lesquiera de las tres subastas, se. trasiadará su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar compuesta de planta de semi
sotano, destinada a garaje, con una superficie cons-
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truida de 45 metros cuadrados aproximadamente 
y de planta baja distribuida en diversas habitaciones, 
dependencias y servicios, con unl,l supei'ficie cons~ 
truida de 125 metros 94 decimetros cuadrados más 
una terraza de 12 metros 39 decímetros cuadrados. 
Toda la edificación linda por sus cuatro vientos 
con la superficie no construida que se destina a 
viales, jardin, y zona de accesos. Se halla dotada 
de los servicios propios de una vivienda de esta 
naturaleza. Dicha· vivienda esta construida sobre la 

. fmca urbana. resto de tierra procedente del monte 
llamado Los Peñascales, antes Berlin o el Berrueco, 
al paraje de El Enebral y Valdeáguila, radicante 
en· el término de Torrelodones. Dicha parcela tiene 
una superficie de 983 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de San 

- Lorenzo de El Escorial al tomo 2.583, folio 78, 
libro 103, fmca registral número 1.296. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente, que servirá, en ·su caso, 
de notificación en forma a los deudores, a los efectos 
del últímo párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Collado VilIalba a 15 de diciembre de 
1995.-El Secretario, Javier Gutiérrez Fernán
dez.-2.818. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Don Javier Gutiérrez Fernández, Secretario del Juz
gado de Prímera Instancia número 2 de Collado 
Vtllalba (Madrid), 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 81/1994, seguidos en este Juzgado a instancias 
de. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), contra «Pyrci, Sociedad Anónima», doña 
Susana Fernández del Amo. doña Maria del Mar 
Fernández del Amo y doña Raquel Fernández del 
Amo, se ha acordado sacar a· la venta en pública 
subasÚ\, por primera y, en su caso; segunda y tercera 
vez, y término de veínte dias, la :fmca hipotecada 
que al fmal se describe, habiéndose señalado a tal 
fm los siguientes días y tipos de licitación: 

Primera subasta: 13 de marzo de 1996, a las diez 
horas, siendo el tipo de licitación de 22.000.000 
de pesetas. 

Segunda subasta: 15 de abril de 1996, a las diez 
horas, siendo el tipo de licitación el 75 por 100· 
del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta: .13 de mayo de 1996,· a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. . 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de ·este Juzgado, sito en esta localidad, calle Vtigen 
del Pilar, sín·número, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efecto. 

Segunda-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebráción, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en la forma establecida en la condición anterior. 
El escrito deberá contener necesariamente la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición cuarta del presente edicto, sÍn cuyo 
requisito no será admitida lá postura. . 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero, cesión que deberá efectuarse 
en la forma y plazo previstos en la regla 14 de 
dicho articulo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la· Ley Hipotecaria están de manl-
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fiesto en la ·Secretaría del Juzgado,· entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
así corno que las cargas y gravámenes Ílnteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cua
lesquiera de .las tres subastas, se trasladará su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. 

Bien objeto de subasta 

Parcela 84.-:-Urbana. Parcela de terreno en tér
mino de Collado Mediano, perteneciente a la urba
nización «Montecollado», de Madrid. Su extensión 
superficial es de 77 5 metros cuadrados. Línda: Al 
frente, por donde tiene su entrada, calle A; derecha, 
entrando, parcela número 85; izquierda, entrando, 
con el límité de la urbanización, y fondo, con terre
nos de cesión al Ayuntamiento. Sobre dicha parcela 
existe vivienda unifamiliar compuesta de planta baja 
con una superficie aproximada de 62 metros 10 
decimetros cuadrados y 12 metros 40 decímetros 
.cuadrados de terraza, y planta alta con superficie 

. de 53 metros cuadrados construidos aproximada
mente y 16 metros cuadrados de terraza. Consta 
de diversas· dependencias y servicios. Inscrita en el 

. Registro de la Propiedad de San Lorenzo de El 
Escorial número 2, al tomo 2.580, folio 185, libro 
79, fmca registral nÚlilero 4.292. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente, que servirá, en su caso, 
de notificación en forma a los deudores, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Collado Vtllatba a 15 de diciembre de 
1995.-El Secretario, Javier Gutiérrez Fernán-
dez.-2.807. . 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Don Javier Gutiérrez Femández, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Collado 
Vtllalba (Madrid), 

Hago. saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
·406/1994, seguidos en este JuzgadO a mstancia de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra 
doña Maria Paz Peña Marcos y don Carlos Poggio 
Alcalde, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera y, en su caso, segunda y terc~ra 
vez, y término de veinte días, las fmcas hipotecadas 
que al fmalse describen, habiéndose señalado a 
tal fm los siguientes dias y tipos de licitación: 

Primera subasta: 13 de marzo de 1996, a las doce 
treinta horas de su mañana, siendo el tipo de lici
tación de 16.110.000 pesetas respecto de la fmca 
registral número, 14.143 y 640.000 pesetas respecto 
de la fmca registra! número 14.075. 

Segunda subasta: 15 de abril de 1996, a las doce 
tremta ho.ras, siendo el tipo de licitación el 75 
por 100 del señalado para la ·primera subasta. 

Tercera subasta: 13 de mayo de 1996, a las doce 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se celebrara en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en esta localidad, calle Virgen 
del Pilar, sin número, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda, en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efecto. 

Segunda.-En todas la subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse· posturas por 
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escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en la forma establecida eri la condición anterior. 
El escrito deberá contener necesariamente ·la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición cuarta del. presente edicto, sin cuyo 
requisito no será admitida la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder a un tercero, cesión que deberá efectuarse 
en la forma y plazo previstos en la regla 14 de 
dicho artículo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de ·la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
así como que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cua
lesquiera de las tres subastas,' se trasladará su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registra! número 14143.-142.~Prso terce
ro, puerta número 14,· sito en la tercera planta del 
bloque A. tiene una superficie de 145 metros cua
drados, distribuído en varias dependencias y ser
vicios. Se le asigna una cuota de participación con 
relación al valor total del edificio de 1,18 por 100. 
Y le correspe:mde una cuota en los elementos comu
nes de la urbanización provisionalmente del 1,640 
por 100 y definitivamente de 0,85 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Safl Lorenzo de 
El Escorial número 1 al tomo 2.789, libro 278 de 
Galapagar, folio 109. 

Finca registral número 14.075.-20.-Plaza de 
garaje número 20, sita en la planta de sótano del 
bloque A. Tiene una superficie aproximada de 12 
metros cuadrados. Se le asigna una cuota de par
ticipación con relación al valor total del 'edificio 
de 0,20 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de San Lorenzo de El Escorial 
al tomo 2.788, libro 277 de Galapagar, folio 130. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente, que servirá, en su caso, 
de notÜicación en forma al deudor, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Collado Villalba a 15 de diciembre de 
1 995.-El Secretario, Javier Gutiérrez Fernán
dez.-2.812. 

CORDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cór
doba y su partido, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha en los autos de pro
cedimiento judicial sumario, por el trámite del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, se siguen autos 
bajo el número 450/95-A. a instancias del «Banco 

. Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor Bergillos Madrid, contra 
don Manuel Pérez de la Lastra Cano y doña Inma
culada Ariza Pérez, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta 
la siguiente finca: 

Local comercial número 2, sito en la entreplanta 
alta, de la casa número 34, de la avenida del Gene
ralísimo, de esta capital, hoy Ronda de los Tejates, 
inscrita en el. Registro de la Propiedad número 1 
de Córdoba al tomo 1.779, libro 669, folio 207, 
fmca número 53.139, inscripción undécima. 

Para la 'celebración de la 'subasta se ha señalado 
la audiencia del próximo 21 de· marzo de 1996, 
a las trece horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, 
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plaza de la Constitución, sin númer<;>, planta quinta. 
Para el supuesto de no haber postores en la pri

mera subasta, se hace público que la ségunda subasta 
tendrá lugar en el mismo lugar, el próximo día 23 
de abril de 1996, a las trece horas de su·· mañana, 
señalándose para tercera subasta, en el supuesto 
de no haber licitadores en la segunda subasta, para 
su celebración en el lugar indicado, el próximo dia 
23 de mayo de 1996, a las trece horas de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta es de 
43.845.000 pesetas, no aceptándose posturas infe
riores al tipo. 

Segunda.-El tipo para la segunda subasta es el 
75 por 100 que sirve para la primera subasta, 

Tercera.:....La tercera subasta no está sujeta a tipo. 
Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 

consignar Jos licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina sita en la 
avenida del Aeropuerto, sin número, número de 
clave del órgano judicial 1429, el 20 por 100 del 
tipo, haciéndose saber que para participar el} la ter
cera subasta la consigÍlación del 20 por 100 es igual 
a la consignada en la segunda subasta. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse también en 
calidad de ceder el remate a terceros y por escrito. 

Sexta.-Desde la fecha del anuncio hasta su cele
bración, pueden. hacerse pOsturas por e'scrito, en 
la forma establecida en la regla 14.8 del articulo 

'131 de la Ley Hipotecaria. . 
Séptima.":"Las cargas y gravámenes anteriores y 

. los preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda SUbrogado en la responsabilidad de los rnis
mos, sin destinarse a su extinción del precio del 
remate. . . 

Octava.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

y para que sirva de publicación en forma a los 
interesados en participar en la subasta, así como 
de notificación 8_10s deudores: Don Manuel Pérez 
de la Lastra Cano y doña Inmaculada Atiza Pérez, 
expido y firmo la presente en Córdoba a 4 de diciem
bre de 1995.-La Secretaria Judicial.-3.l49-3. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado . de mi cargo 
bajo el número 482/90, se siguen autos de menor 
cuantía, a instancia del Procurador señor Giménez 
Guerrero, en representación de «Ransul, Sociedad 
Linlitada», contra doña Caridad Cadenas de Llano 
Valencia, representada por el Procurador señor Espi
nosa Lara, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de- veinte días 
y precio de su avalúo, las siguientes fmcas embar
gadas a la demandada «Ransul, Sociedad Limitada». 

A) Plaza de aparcamiento nú~ero 13, situado 
en primera planta sótano, del edificio, sin número 
de góbierno, con fachada a las calles Alarcón López, 
Vera, Horno Veinticuatro y Carlos Arruza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1, al libro 843, tomo 1.958, folie 121, inscripción 
primera, fmea número 63.603. 

B) Plaza de aparcamiento número 9, en segunda 
planta de sótano, del edificio sin número de gobier~ 
no, con fachada a las calles Alarcón López, Vera, 
Horno Veinticuatro y Carlos Arruza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1, libro 843; tomo 1.958, folio 25, inscripciónpri
mera, fmca número 63.555. 
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C) Plaza de aparcamiento número lO, en segun~ 
da planta de sótano, del edificio sin número de 
gobierno, con fachada a las calles Atarcón López, 
Vera, Horno Veinticuatro y Carlos Arruza. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1,· en el 
libro 843, tomo 1.958, folio 29, inscripción primera, 
-fmca número 63.557. 

D) Plaza de aparcamiento número 16, en segun
da planta sótano, del edificio sin número de gobier
no,' con fachada a las calles Alareón López, Vera, 
Horno Veinticuatro y Carlos Arruza. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1, en el libro 
843, tomo 1.958, folio 53, inscripción primera, fmea 
número 63.569. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaria de este, 
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, plaza de 
la Constitución, sin número, primera planta izquier
da, el próximo día 20 de marzo, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será de: Para la rese~ 
ñada. bajÓ el epígrafe A. 1.500 . .000 pesetas; para 
la reseñada bajo el epigrafe B, 1.350:'000 pesetas; 
para la reseQílda bajo· el epígrafe e, 1 AOO.Ooo peSe
tas; para la reseñada bajo el epígrafe D. 1.450.000 
pesetas, sin que se admitatÍ posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previainente en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina sita en la avenida Aeropuer~ 
to, sin número, cuenta 1439, 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, 
jutno con aquél, el ~O por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda, el próximo 22 de abril; a las doce, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate que será del 75 por 100 del de 
la primera y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 20 de mayo. también a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Córdoba a 15 de diciembre de 1995.-El 
Magistl1'ldo-Juez.-El Secretario.-3.139-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a )0 dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 8 de 
Córdoba, que en virtud de lo acordado en el juicio 
de menor cuantía, número 506/94-R, prQp1ovido 
por el Procurador señor Cabañas Gallego, en repTe-: 
sentación de don Alfredo Mora· Córdoba y doña 



Mercedes Estévez Maroto contra don Vicente Mas 
Carreres y doña Luz' Marina Sánchez Muñoz, se 
sacan a pública subasta, por las veces que se dirán 
y ténnino de 20 dias, cada unade ellas, los bienes 
al fmal relacionados. 

La 'subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
13 de marzo de 1996 a las doce horas, y por el 
tipO de su tasación. No concurriendo postores, se 
señala por segunda vez el dia 15 de. abril siguiente, 
sirviendo de tipo tal tasación con rebaja del 25 
por 100. No habiendo postores de la misma, se 

, señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 
15 de mayo celebrándose en su caso estas dos últi
masa la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se ~dmjtirán posturas que rW cubran 
las dos t~ceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta; y en 'su caso, en <;ualltp a la. terc,er&, 
se adnÍitirán· sin sujeción a tipo. ' 

Segunda ....... Para tomar parte en lasI¡lismas, debe-, 
rán los licitadores consignar, previamente, el 20 por 
100 del tipo correspondiente en la cuenta de con
signaciones de este Juzsado, cuenta númerol43J 
de la sucursal del· Banco Bilb~o Vizcaya. en avenida 
del Aerópuerto, de Córdoba, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, salvo el derecho que tiene la parte 
actora en todos los casos de concurtir'a 'la subasta 
sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, 
desde la publicacióh' del preserite edicto hasta su 
celebración· ele la subasta·· de ,que se 'trate, depo
sitando en la cuenta de consigliaciones antes expre
'sada el importe de la consignación previa; 
. ·Cuarta.-""Solamenteel'ejetutante pOdrá h.8cer pos
tuca en calidad de cedere1- remate a un tercero. 

Quinta-Los titUlos de propiedad ele .las fmcas' 
que se subastan, están de m~esto en.la Secretaria 
de este Juzgado. para que' puedan· .e~at1os los 
que quieran tomar parte en la subasta, entendjén~ 
dose que todo licitador los a~epta como bastantes, 
y q\le las cargas. y gravámenes anteriores y lospre
ferentes al del actor, si los hubiere, continuarán SUQ
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad' de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el preciq del 
remate. 

Sexta.-De no reservarse en depósito a instanCia 
del acreedor las demás consignaciones de 'los .pos
toresque así Jo admitan y hayan cpbierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamenteconsig. 
nadas por los licitadores, para tomar parte en ella; 
les serlm devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará en su caso a cuenta y 
como parte del precio total del remate. 

Séptima.-Los gastos del remate, pago del impues
to sobre transmisiones patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta; serán a cargo de los rematantes 

Fincas objeto de la subasta 

1. Casa. Dos dieciséis avas partes indivisas" más 
una cuarta parte' indivisa del almacénp1anta baja 
de la casa número 4' de la call~ Duque de Ho~ 
nachuelos de Córdoba. Inscrita al Registro dela Pro
piedad l)úmero 4, de Córdoba, al tomo 1.782', libro 
70-2, folio 19, fmea 55.295-1.°, 2.° y 3.°: Tipd de 
tasación: 10.112.'364 pesetas. 

2. Casa riúmero 4 en calle Duque de Hornachue
los, planta primera derecha. Inscrita e1;1.el Registro 
de la Propiedad número 4. de Córdoba, al tomo 
1.844, libro 24, folio 218,fmca 1.7&4-1.°. Consta 
de un vestibulo. comedor, estar, distribUIdor, 3 dor
mitorios, cocina 'con despensa, cuartQ de baño y 
cuarto de aseo. Tipo de tasación: 8.387.036 pesetas. 

Dado en Córdoba, a 21 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria, Concepción Gon
~ez Espinosa.-3.063-60. 
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CVENCA 

Edicto 

Don Vicente Muñoz de la Espada y Tendero, Secre
tario del Juzgado de .Primera Instancia e Instruc~ 
ción número 2 de Cuenca y su partido, 

Por el presente; hago saber: En esta Secretaria 
de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo, 
bajo el número 367/l989, seguidos a instáncia de 
Compañía. Europea para el Equipamiento 'Domés
tico, representada por la Procuradora doña' Rosa 
Maria Torrecilla L6pez, contra don Antonio More
no Cillán, sobre reclamación de cantidad; hoy en ' 
trámite de apremio, autos en los que, en propuesta 
de providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, el bien embargado 
al deudor, por primera vez y término de veinte días, 
señalándose para que tenga' lugar el próximo dia 
13 de marzo de 1996, a las doce horas en la Sala 
de Aueliencia,. de este Juzgado, con arreglo a las 
siguientes 

CondiCiones 
Primera.-Los bienes' subastados salen a pública 

subasta en primera vez. y por el tipo de su tasación. 
Segunda.-No se adinitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del avalúo' (2/3), sólo 
el ejecutante podrá hacer postUra a' calidad de ceder 
elrerríjite a un tercem '(articulo1.49~ de la .Uy 
de Enjuiciamiento Civil). . . 

Tercera.-Los liCitadores, que deseen tomar parte 
eh 'Ia subasta, deberán consigmir previ~et:ite en 
la cuenta abierta a nombre de este Juzgado eh la 
oficina principal del «Banco Bilbao VlZcaya,Socie
dad Anónúna~:" sito en calle Carreteria, de Cuenca '. 
(cuenta de depósito y consignaciones 
1616-58459200-5),' el 20 por 100 efectivo de la 
valoración del bien que sirva de tipo a la Súbasta, 
sin cuyo reqUisito no serán admitidos, citando la 
clave 17en dicho ingreso-consignaCión. Igualmente 
podrán hacerse posturaS'pot escrito, en pliego cerra
do, desde el anuncio de la, subasta hasta su cele
bración, que se depositarán en este Juzgado, junto 
con el resguardo de haber efectuado la consignación 

. ya referida. 
Cuarta;...:.Que los antecedentes con referencia. a 

la subasta, así como los titulos de . propiedad del 
irinlueble, suplidos por las correspondientesceíti
ficaciones elel Registro de la Propied~, en su caSo, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. en los dias de oficina 
y horas hábiles, entendiéndose que todo liéitador 
los acepta como bastante. ' 
. Quinta.~ue las cargas y gravámeneS anteriores 

y los preferentes al del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiendose' que el rema.! 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. " 

Caso de que 1a primera subasta resulte desierta, 
se señala la segunda, con ,la rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación y sUbsistiendo las restantes 
condiciones para' el día 15 de' abtiil de 1996, a las 
doce horas y nllSmO lugar que la anterior. 

. y para el caso de que resulte desierta: la segunda 
subasta se señala para la tercera. sin $ujeción a tipo, 
el.dia, 105 de mayo de 19%, a las· doce horas, y 
en el nUsmo lugar que 'las anterioteS', cón.igual con
signación que,para la segunda. 

La publicación de este edicto sirve de notificación 
en forma a los demandados de. las fechás de las 
subastas. 

Bien que se subasta 
Vivienda sita en Cuenca, .avenida del Mediterrá

neo. número lO, 2.° derecha, de 90 metroscua,
draqos, Tiene como .anejo- un.: plaza de gar~e en 
el mismo edificio, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cuenca, al tomo 1.123, libro 278, folio 
147, siendo el tipo de subasta de vivienda y ganije 
de 15.017.250 pesetas. ' 

Dado en Cuenca a 11 de diciembre de 1995.-EI 
Secretario, Vicente Muñoz de la Espada y Tende
ro.-2.709.· ' 
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DENIA 

Edicto 

Doña Ana Bermejo Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Denia y su partido, 

, Hago saber:, Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 00373/1993 pro
movido por Caja de Ahorros del Mediterráneo con
tra Francisco Pere\ Moncho, Elodia Ferrec Monfort 
y Maria Dolores Lafont Molina, en los que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar, a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
final se describen, cuyo remate que tendrá lugar 
en la SaJa de Audiencia de este Juzg~do, en forma 
siguiente: , 

En primera subasta el dia 13 de marzo próximo, 
a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritua de la hipoteca, y que se 
dirá con cada fmca. 

En segunda subasta, .caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 12 de ~abril próximo. 
a las doce horas de su mañana, con la rebaja del 
25 por roo del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de' las anteriores, el día 14 de mayo próximo a ~ 
las doce horas de su mañana, con todas las demás 
'condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

. ' Ptimera,-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo (le su.b~ta. en primera ni en segunda, pudién
dose, ~r el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.":"Los que deseen to~parte en la subas~ 
ta, a eXccepción del acreedor ,ejecutante. deberim con
signar previamente en la Mesa del Juzgado, o en 
laclija.general.de depósitos, el ~O por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licit.aci6n. , 

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

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

Quinta.-Sirva este edicto de notificación a la parte 
demandada para, el supuesto de no poderse llevar 
a cabo la notificación ~rsonal. 

Sexta.-Para el supuesto de que alguno de los días 
señalados fuera inhábil o no pudiera llevarse a cabo 
la subasta por alguna causa de fuerza mayor no 
imputable a este Juzgado, la misma tendrá lugar 
en el inmediato dia hábil, excepto sábado, a la misma 
hora. 

Bienes objetó de la subasta 

1. Número siete general. Local comercial situado 
en la planta alta, con una superficie de 54 metros 
y 14 decimetroscuadrados, de los que 34,18 metros 
cuadrados se destinan a Porche cubierto y terraza 
descubierta, distribuido en local diáfano, aseo. por
che y terraza, con acceso independiente a' través 
del testo de la parcela, destinado a viales y accesos. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Jávea. 
al tomo 1.243, libro 180, folio 35, fmca núm€<
ro 13.003. 

El tipo de la subasta es de 4.726.422 pesetas. 
2: Número ocho general. Local comercial situado 

en la planta alta, con una superficie de 51 metros 
y 8 decimetros cuadrados, de los que 30,24 metros 
cuadrados. se destinan a porche cubierto y terraza 
d~scubierta, distribuido' en local diáfano, aseo, por
che y terraza; con acceso independiente a través 
de~ resto de la par~la, destinado a viales y accesos. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Jávea, 
al tomo 1.243, libro 1'80, folio 38, fmca núme
ro 13.005. 

El tipo de la subasta es el de 4.459.284 pesetas. 
3. Número nueve general. Local comercial situado 

en la planta alta, con una superficie de 55 metros 
y sesenta y siete decimetros cuadrado~, de los que 
33,51 metros cuadrados se destinan ,a porche cubier
to y terraza descubierta, distribuido en local diáfano. 
aseo, porche y terraza, con acceso dependiente a 
través del resto de la parcela, destinado a viales 
y accesos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea. 
al tomo 1.243, libro 180, folio 41, fmca número 
13.007. 

El tipo de la subasta es el de 4.859.991 pesetas. 

Dado en Denia. a 30 de noviembre de 1995.-La 
Juez. Ana Bermejo Pérez.-EI Secretario.-2.710. 

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 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 122/1993. seguidos 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por la Procuradora doíia 
Isabel Daviú Frasquet, contra «Construcción Obras 
Técnicos Asociados, Sociedad Anónima». en cuyos 
autos se ha acordado sacár a la venta en pública 
subasta; por ténnino de veinte días el bien hipo
tecado a los demandados. que más adelante se des
criben con indicación de su precio· de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta. el dia 8 de marzo de 1996, 
a las once. treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido' adjudi
cación en debida forma por el demandante, el dia 
9 de abril de ·1996, a las once tremta horas. por 
el tipo de tasación rebajado de un 2-5 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo pOstores en la 
segunda ni se pidiÓ con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 8 de mayo de 1996. 
a ias once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Que no se admitirtm postUras ~n pri
mera y segunda subasta que no c!JbnLl el tipo de 
licitación. ' 
Segunda.~ue para tomar parte la prime~ 

y segunda subasta, deberá consignarse. previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establi!cimiento 
destinado al efecto una cantidad igualo 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 forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate }>Qdrán hacerse por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad dc ceder 
el remate a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 
Quinta.~ue a instancia del actor, podrán reser

varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tit'o 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. poi el orden de sus respectivas posturas" 

~eA'1a.--Que los titulos de propiedad, suplidos en 
su caso por certificación registral. estarán de man3· 
fiesto en la· Secretaria: de este Juzgado, debiendo 
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conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
dere(;ho a exigir ningún otro. 
Séptima.~e 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
sabilidadde las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Sin peIjuicio 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 h~ado en ella. este edicto servirá i8uaJmente 
para notificación al deudor del ¡triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate.· 

Novena.,-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el ¡mctado en la escritura de constitución de 
}\jpoteca por la cantidad de: 7.998.900 pesetas; 

Finca objeto de subasta 

Apartamento letra E. sito en planta segunda del 
edificio.«~ellavista». con fachada a la caJle Bellavistit, 
en Denia (Alicante). Tiene una superficie de 76 
metros 18 decímetros cuadrados, aproximadamente, 
consta de . varias. dependencias y servicios. Linda: 
Por su frente. núcleo de escalera; derecha entJ::ando, 
apartamento letra D de su planta; izquierda entran
do. apartamento letra F de su planta; y fondo, patio 
de. manz.ana. Le co~sponde una cUota de parti
cipación en relación con el inmueble total de que 
forma parte de un 3,18 por 100. Inscrita en el Regis

'tro de la Propiedad de Denia, tomo 1.270. libro 
471. folio 160, fmca número 39.211. 

Dado en Denia a 30 de noviembre de 1995.-EI 
Sectetarlo.-2.985. 

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 del. artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 221/1994,seguidós 
a instancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario 
Bansander, Sociedad Anónima» (Hipotebansa). 
repre~ntada por la Procuradora doña Isabel Daviú 
FraSquet, contra herencia yacente y herederos de 
don Francisco Lacalle Feminía. en cuyos autos se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días el bien hipotecado a 
los demandados, que abajo se descnben con indi
cación 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 11 de marzo de 1996, 
a las once treinta horas, por el· tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores· en la primera ni haberse pedido acijudi
cación en debida fotIna por el demandante, el d~a 
í 1 de abril de 1996. a lás once treinta horas,por 
el tipo de' tasación rebajado de un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidiÓ con arreglo a Derecho la adju
dicación por el actor. el día 10 de mayo de 1996, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto del remate, que habrá· de tener lugar 
en la, Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá _ 
por las siguientes c:onáiciones: 

Pritnera.-Que no· se admitir-.ín po:otu,TaS en pri
merá y segund,,:::' :,,~~~m que no cubra el tipo de 
licitación. 
Segunda.~e paré! '<ornar parte· en ·la--pr.mera 

y segunda, subasta deberá consignar~~ previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el estab]ecimie~"ito 
deSUn,ldo al efecto lL.,a cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación y para 1~ tercen 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sinió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 

señalado para el remate podrán hacerse por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.--Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tereero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consigÍlación del 
precio. 
. Quinta.~e a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos pÓstores que· hayan 
cubierto' el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer. adjudicatariO no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. " 
Sexta.~e los titulQs 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.~e las cargas anteriores y preferentes, 

si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentesysin cancelar, entendiéndose que el reina
tante . las áCepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. . 

Octava.-Sin peIjuicio de la que se lleve a (,-8~ 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de ·no 
se hallado' en ella, este edicto servirá igualmente 
para Ilotificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para 01 remate. 

Novena.-FJ tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constituqón. de 
hipoteca por la cantidad de: '19.573.400 pesetas. 

Finca objeto de $ubasta 

Apartamento en la planta tercera, bloque Pintor 
Velázquez, tipo B) con puerta -señalada con el núme
ro .. 21, que tiene su .acceso por la escalera número 
uno. Mide 79 metOO~ ~;dedmetros cuadrados. Cons-
ta de tres dormitorios~. OOmedor con ·cocina incor
porada, aSeQ. terraza, lavadero y pasillo. Linda: Fren
te y espaldas, con terrenos de la urbanización, dere
cha entrando, apartamento puerta número 22 de 
esta phinta. e izquierda, con apartamento puerta 
número 20 de esta planta .. Representa una cuota 
en relación con el valor total de su bloque, elementos 
comunes y gastos de 3 por 100, correspondiéndole 
0,675 por 100 en relación con la total urbanización. 
El apartamento· descrito fonna parte de una urba
nización denominada Albatros. sita en término de 
Denia,partida Bovetes y mide 1 hectárea 69 áreas' 
47 centiáreas. Inscrito en- el Registro de la Propiedad 
de Denia al tomo 1.202, libro 426, folio 36. fmca 
número 21.867. 

Dado ~n Denia a 4 de diciembre de 1995.-El 
Secretario.-2.987. 

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 del artk:u1o 1 j 1 
de la Ley Hipotecaria número 485/1994, seguidos 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano. 
representado por la Procuradora doña Isabel Davjú 
Frasquet, contra don José Puig Burguera y doña 
Josefa Mas Sánchez, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta. por término 
de veinte días, el bien hipotecado al demandado, 
que despues se describe, con indicación 4e su precio 
de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiendd, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta el día 15 de marzo de 1996, 
a la diez treinta horas. por eltipo de tasru:ión.' 

En segunda subasta, caso de no- haber habidQ 
postores en l~ primera ni haberse Pedido adjudi
cación en debida forma por el· demandante. el día 
15 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 a(lju
dicación por el actor, el día 15 de mayo de 1996, 
a las diez treinta lloras, sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Que no· se adrllitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran el tipo de 
licitación. ' 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera . 
o segunda subásta deberá consignarse, previamente. 
en. la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al" efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 1 00 del tipo· de licitación, y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Quelas subastas se celebrarán en forma· 
de pujas a ·la llana, si bien, además, hasta el día 
señaladq para el remate podrán hacerse por escrito, 
eh sobre cerrado. 

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

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

Sexta.-Que los titulos de propiédad, suplidos en 
su caso por certificación registral, estarán de. mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, (iebiendo 
conformarse con ellos los 'licitadores que no tendráp 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continua'rán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda ,subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, 'sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

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

Novena.-EI tipo que servirá de base ala subasta 
es el pactado en la escritura. de' cónstitución de 
hipoteca por la cantidad de 17.840.000 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda señalada con puerta número 6, en planta 
alta tercera, a la izquierda subiendo la escalera. Ocu
pa la superficie construida de 135 metros cuadrados, . 
distribuida interiormente. Linda: Derecha, entrando, 
vuelo. de la . calle Doctor Domenech; izquierda, de· 
Pedro Seguí . Camarena, y fondo. de Francisco 
Camaró y Antonio Rodriguez. Forma parte, enrégi
men de propiedad horizontal, del edificio en Vergel, 
calle Doctor Domenech, sin número, hoy número 
11. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia, 
al tomo 836, folio 74, fmca número 5.824. 

Dado en Denia a 4 de· diciembre de 1995.-EI 
Secretario.-2.986. 

DURANGO 

Ediclo 

En cumplimiento de lo acordado por el señor 
Juez del Juzgado de Primera mstancia número 3, 
de Durango en proVidencia de esta fecha dictada 
en la Sección Cuarta del juicio de quiebra, por el 
presente se convoca a los aéreedores del quebrado 
para 'que el día 28 de febrero de 1996, y hora de 
las diez, asistan a la Junta General de Acreedores 
para proceder él examen y reconocimiento de cré
ditos, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. Se previene a los acreedores que 
deberán presentar sus titulos de créditos a los Sin-
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dicos de la quiebra don Tomás Arribas Gregorio, 
don Emiliano Arias Román y doña Maria Paz Gar
cia Ortega, antes del día 14 de febrero dé 1996, 
bl\io apercibimiento de ser considerados en mora 
a los efectos del articulo 1.101 del Código de Comer
cio y 1.829. 

Dado en Durango a 20 de diciembre de 1995.-El 
Secretario.-2. 717. 

DURANGO 

Edicto 

Doña Guadalupe Díez Blanco, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 267/1995 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Municipal de San Sebastián contra doña Maria Itziar 
lzaguirre Orbe, don Juan Andrés Orgambide Ira
zábal y «Nor Stapk, Sociedad Limitada», 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 ~cto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 26 de febrero de 1996 a 
las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que lo~ licitadores para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado'en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», número 4762, una cantidad 
igual, pOr lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del precedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos; no aceptándose entrega· 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
. Tercera.-Podrán participar con la calidad" de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el· depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Qúinta.-Los a~tos y la certfficación del Registro 
. a que se refiere la regla 4.0 del articulo 131 de 

la Ley Hipotecaria, e~tan de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, .entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
siStentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 26 de abril 
de 1.996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a.tipo, debiendo consignar quien desee 
.tomar parte con la misma, el 20 pOr 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de la subasta 

Local derecha, con acceso por la fachada. oeste 
del .edificio. Consta de almacén, oficinas y sobre 
éstas, Wla planta destinada a vivienda. Mide una 

superficie construida .de 480 metros cuadrados, de 
los que 305 corresponden a almacén, 87,50 a ofi
cinas y 87,50 a vivienda. Linda: Oeste, sur y este, 
con muros exteriores del edificio y por el norte, 
con parte privativa número dos. Tiene una cuota 
de participacióri de 31,25 por 100. Insctito en el 

Registro de Durango, al tomo 849 del archivo, 
libro 98 de Mallabia, folio 45, fmca número 7:744 

duplicado, inscripciones séptima y octava. 
Tipo de la subasta: 31.898.187 pesetas. 

Dado en Durango a 28 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Guadalupe Diez Blanco.-el Secretario.-2.754. 

EffiAR 

Edicto 

Doña Azucena Olmedo Hemández, Jueza de Pri
mera Instancia número 1 de Eibar, , 
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-

. ro 205/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparó del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de elija de AhorroS y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra 
don Francisco Javier Sánchez Pérez y doña Maria 
Purificación RodriguezPinoiguiez, en reclamación 
de crédito hiPotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado suspender el señalamiento 
de la primera, segunda y tercera subastas; señaladas 
para el dia 26 de enero, 20 de febrero y 20 de 
marzo, a las once horas, y sacar nuevamente a públi
ca 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 20 de marzo 
de 1996, a las once horas, ~n las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juigado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 1836-000-18-
0205-95, una cantidad igúal, ¡lor lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques en 
el Juzgado. 

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

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

Quinta.-LDs autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la re8J.a 4.8 del articufo 131 de 
la Ley Hi~u::a.'ia, están de manifiesto en la Secre
taria del JuzgCl:do. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si tos hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis- , 
mos, sin destinarse a su ,extinción el precio del 
remate. 

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

19uahnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera; el dia 10 de mayo 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo,. debiendO consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación á la deu
dora, para el caso de 'no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Habitación del lado derecho, mirando a la casa 
desde la calle, del quinto piso alto y espalda de 
la casa, en el cuerpo del edificio señalado hoy con 
el número 36, antes 40" de la calle denominada 
hoy Santa Ana Kalea de la villa de Elgoibar. Es 
la fmc.a número 7.242 y la hipoteca está inscrita 
en el tomo 739, libro 175 de Elgoibar, folio 137. 

Tipo de subasta: 9.157.500 pesetas. 

Dado en Eibar a 27 de diciembre de 1995.-La Juem, 
Azucena Olritedo Hernández.-El Secretario.-3.130-3. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño Penalva, Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 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 n(1me
ro 174/94, promovidas por el Procurador señor 
Pérez Bedmar Bolario. en nombre y representación 
del «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
contra don José, Carrasco Martínez y doña Cruz 
Alvarez Romero, 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 relaciona, celebrándose el rema
te en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito 
en Elche, plaza de los Reyes Católicos, sin número, 
en las condiciones y días que a continuación se 
exponen: 

En primera subasta el próximo día 20 de febrero 
de 1996, a las once horas, siendo el tipo del remate 
el que se indica junto a la descripción de la fmca 
objeto de licitación. ' 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la anterior, sirviendo como tipo el de 
la anterior rebajado en un 25 por 100. el pr6ximo 
20 de marzo de 1996, a las once horas. 

y en tercera subasta, si no se rematare en ninguna 
de las anteriores. sin sujeción a tipo pero Con las 
demás condiciones de la segunda, que se celebrará 
el día 19 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.~ue para tomar parte deberán consig

nar previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado. abierta 

I 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 podrán presentarse hasta el día, seña
lado para el correspondiente remate. 

Cuarta.-Que los autos de que dimana el presente 
y la certificación registral comprensiva tanto de la 
Ultima, inscripción del <;lominio o de posesión, en 
su caso, de la fmca subastada, y la relación de todos 
los censos, hipotecas, gravámenes y derechos reáIeli 
o anotaciones a que pudiera estar afecto el' bien 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo confonriarse con ellos, sin que se tenga 
derecho a exigir ninguna'otra tituJacion. 

Quinta:-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si loshubier~. al crédito del 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda· subrogado en 'la 
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responsabilidad de los mismos. sin destinarse a Su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-Para el casó, de que a1gurio de los días 
señalados, para la subasta fúere inhábil, la misma 
se celebrará al ~ente dia hábil, a' íamisma: hora. 

• Bien-objeto de subasta 

Primero. Tipo inicial del remate: 6.325.000 pese
tas. 

Descripción: Apartamento vivienda sito en la 
planta decimosegunda izquierda, tipo A, del edificio 
Torre Andalucía, en Los Arenales del Sol, ténnino 
municipal de Elche, partida El Altet. con terraza 
al este y al norte y superficie útil, de 90 metros 
cuadrados. Inscrita en el ReaPstro de la Propiedad 
número 2 de Elche. libro 700 de Santa: Maria, folio 
122 vuel~o, fmca número 24.842, inscripción sexta. 

Dado en Elche a 14 de noviembre de 1995 ....... El 
Magistrado-Juez, Alvaro Castaño PenalVa.-El 
Secretatio JudiciaV .... 2.8J8. ' 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nún'lero 4 de Elche. -

Hace saber:, Que en el procedimiento sumarlo 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria: 'número 
17,8/1995, a instancias del Procurador señor Tormo 
Ródenas. en nombre y represet;ltación de «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima». contra doña 
María del Rosario García Illán, para hacer efectivo 
un crédito hipotecário en ~uantía de 6.165.000 pese
tas. en los cuales, por resolución del día de la fecha, 
se ha aéordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, término de veinte días ,y por el 
precio especialmente pactado en la 'escritura de 
constitución de hipoteca, la fmca que luego se dirá. 

Para el acto· de la subasta,' que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado. sito en el Palacio 
de Justicia, segunda planta (plaza Reyes Católicos. 
sin número, de esta ciudad). liC ha señalado el próxi
mo dia 23 de febrero de 1996, a las, doce horas. 
bajo las condiciones que a continuación se indican. 
y a la vez. y para el caso ~e que no hubiera postores 
en dicha subasta, se señala la segunda. con las mis
mas condiciones que la anterior. a excepción del' 
tipo del remate, que servirá el 75 por 100 de la 
primera, séñ¡¡lándose para ello el dia 22 de marzo 
de 1996. a las doce horas. y para el' caso de que 
tampoco hubieran postores. se señala.la tercera, 'sin 
sujeción a tipo.- para el día 30 de abril de 1996. 
a las doce horas. 

Condiciones de'la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán, 
los licitadores que concurran' a ella- consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado Q en el estable
cimiento destinado al efecto una cantídad igual; por 
lo menos, al 50 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos., devolviéndose dichas consignacio
nes acto continuo del'temate. excepto la¡que·corres
penda ;:&-,.los mejores pOstores. que se' reServarán 
en depósito tomo garantía del cumplimiento, de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 'pudiendo hacerse posturas por escrito 
en pliegocerradó. depositando en la ,Mesa del Juz
'gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
o acompañarido el resguardo.de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. Los, pliegos 
se conservarán cerrados por, el Secretário' y' serán 
abiertos en el acto de la licitación. al publicarse 
las posturas, sUrtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la $!lscritura de constituCión de hipoteca, 
no admitiéfidóse PosturaaJguna que sea inferior 
'a dicho tiPo. . -

Tercera . ....;Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del invocado precepto 

legal están de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado. que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y' que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del autor continuarén subsisttntes, enten
dié,ndose que el rematante los acepta y queda subro
gado erila responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a,su extinción el precio del remate. 
Cuarta~Las, posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a tercero. 

Finca objeto ,de subasta 

, Urbana: Primera. Local cOmercial de' la planta 
baja que es el número 1 y el de la izquier'da según 
el portal del edificio sito en esta ciudad, calle Pablo 

, Pic~so, número 38. del que es porción determinada. 
Tiene accesos propios desde la calle, ocupando una 
superficie de 96 metros 39' decímetros cuadrados. 
disponiendo de un aseo. 

Inscrita al libro 774, tomo, 1,165. fmca número 
,33.222-N. 

La fmca se encuentra tasada en escritura de hipo
teca a efectos de subasta en la suma de 4.500.000 
,pesetas, más el 12 por 100 para intereliCs y el 25 
por 100 para costas Y gastos. es decir, la suma 
de 6.165.000 pesetas (s. e. u o.) " 

Dado en Elche a 30 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3~007. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Ins
tancia número 4 de Elche. 

~, ~'~d !l_ -

Hace saber: Queeií.<este Juzgado de mi cargo, 
~o el número 0390/94, se siguen autos de eje
cutivo. otros títulos, a instancia del Procurador don 
Miguel Martínez Hurtado, en representación de Caja 
de Elche Cooperativa de Crédito Valenciana, contra 
doña Antonia Gallego Baños, don Manuel Miralles 
Aguilar. don Juan Pedro Miralles Gallego y doña 
María Soledad Bazán Redondo. en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se .ha acordado sacar 
a ia venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y lotes separados, y precio de su 
avalúo. las siguientes fmeaS embargadas a los deman
dados, doña Maria Soledad Bazán Redondo. don 
Juan. Pedro Miralles' Gallego, don Manuel Miralles 
Aguilar y doña Antonia Gallego Baños. 

l. Urbana, vigésimaquinta. VIvienda de la izquier
da subiendo por la escalera que abre a calle Juan 
Macía Esclapez,piso segundo. Inscrita al libro 18, 
del Salvador, folio 67, fmea 34.286. . , 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
3.600.000 pesetas. 

2. Urbana, seii VIvienda del tipo A. sita en el 
primer piso alto. segunda planta, desde, el nivel de 
la calle izquierda subiendo del rellano de las esca
leras del edificio sito en esta ciudad, calle' Con
cepción Arenal. con tres portales séñalados con los 
números 1, 2 y 3 y tiene su acceso por el portal 
2. Inscrita al libro 707 del Salvador, folio 128, fmca 
núme ro 61.S10. ' 

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

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audíencia 
de este Juzgado, sito en plaza Reyes Católicos s/n, 
Palacio de Justicia, planta 2-1. el próximo día 22 
de febrero de 1996 a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes c~ndidones: ' 

Primera.- El tipo del remate será de su respectiva 
valoración sin que se admitan posturas que, no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. ' 
Segun~.-Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la Mesa del J~ado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipQ del remate. 

Te.rcera . .,-. Podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta' su celebración. depositando en la Mesa del 



Juzgado, junto con aquél, el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

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

Quinta.-Se reservárán én depósito; a instancia 
del acr~dor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efeCtos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate' a favor eJe los que le 
siguan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supueSto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 21 de marzo 1996, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri.;. 
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y. caso dé resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia '23 de abril 1996, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
copdiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Elche, a 4 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretilrio.-2.758. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del' Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
265/1995 de registro" ~ sigue procedimiento judi-:. 
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
representada por el Procurador don Emigdio To~o~ 
Ródenas, contra doña Ana Consuelo Berruzo Egea 
y. don Francisco Espejo Delgado. en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones. se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca contra la que se procede: 

1. Seis. Local número 5, en planta. baja, con 
entrada directa desde la calle Gabriel Miró, que 
tiene una superticie construida de 105 metros 35 
decimetros cuadrados y útil de 98 metros 68. decí
metros cuadrados. Se compone de nave y aseo, y 
linda, mirando desde la calle de su entrada: Derecha, 
con el local número 4 ó 5 de la división horizontal; 
izquierda, fmca de don Salvador Manchón Alfonso, 
registral número 14.13 L y al fondo, con la zona 
de acceso a garaje. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Elche. al tomo 1.230, libro 
378, folio 86, fmea número 29.109-3. 

Valorada en 8.484.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de Reyes Católicos, 
el próximo día 29, de marzo de 1996. a las once 
horas. bajo las siguientes condiciones: ' 

Primera.-El tipo-del remate es de 8.484.000 pese
tas, no admitiéndose pOsturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta por este Juz
gado en el Banco Bilbao VIZCaya una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el dnuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturaS por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta de con-
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signaciones antes mencio~ junto a aquél. el 
importe de .la consignación a que se refiere el apar
tado segundo o acompañandoelresguárdo de haber
la hecho en el establecimiento destinado' al efecto. 
~ autos.y la certificación registra! están de mani

fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 
~ cargas y gravámenes anteriores y los prefe

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

Asimismo, para el caso fuere necesaria la segunda 
subasta •.. con la rebaja del 25 por lOO, se señala 
el día 29, de abril de 1996 y hora d~ las once., 
y para el caso fuere necesaria la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, se señala el dia 24 de mayo 
de 1996 y hora de las once. 

Para el supuesto de que las subastas que se acuer- . 
dan poi primera, segunda y, en su caso, tercera 
vez, para los días y horas expresados, no se noti
ficaran personalmente a los ejecutados, servirá el 
presente edicto de tal notificación a todos los efectos 
legales. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Elche a 2 de enero, de 1996.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.-3.052. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha por el señor Juez de Primera Instancia número 
3 de Elda, en los autos de artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 263/1993, a instancia de «Ban
co Guipuzcoano, Sociedad Anónima., representado 
por ,el Procurador señor Rico Péréz, contra doña 
Ana Maria Caballero Arranz, sobre efectividad de 
crédito hipotecario, se anuncia la venta, en pública 
subasta, de los bienes inmuebles que al fmal se dirán. 
. en la forma siguiente: 

Por primera vez el día 4 de marzo de 1996, sir
viendo se tipo para la misma la suma de 10.016.000 
pesetas, fJjada al efecto en escritura de hipoteca, 
no siendo admisible postura alguna inferior a dicho 
tipo. 

Por segunda vez el día 28 de marzo de 1995. 
para el caso de resultar desierta la anterior y con 
rebaja del 25 por 100 de dicho tipp. 

Por tercera vez el dia 29 de abril de 1995, para 
el caso de resultar desierta la antérior y sin sujeción 
a tipo. 

Todas las subastas se celebrarán a las doce horas. 

Debiéndose observar la~ siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores. deberán consignar. previamente. 'en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones JuQjciales 
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VlZCaya, Socie
dad Anónima •• oficina 117. sucursal en calle PedrQ 
Manjón. 3. Elda, cuenta núinero O 1-900000,' el 20 
por 1 00 d~l tipo de cada subasta y en la tercera 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin. cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4. a del ,artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, sito en calle San Francisco. 1, de 
Elda, entendiéndose que el rematante acepta como 
bastante la titulación. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, 31 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 ce.lebración. podrán hacerse posturas ~r 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el resguardo de haber 
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irigresado el importe de la consignaciÓDde la .COn
diCIDn primera de este edicto, en el «Banco Bilbao 
VIZcaya, SoCiedad Anónima». 

Quinta.--Las posturas podrán hacerse en.·calidad 
de ceder el remate a un ~ercero. Ef rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha ceSión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia de) cesionario quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.-Para el 'supuesto de que.algún diaseñalado 
para la subasta fuera inhábil, Se celebrará ehiguiente 
dia hábil, a la misma hora. 

Séptima.-Sirviendo el presente, edicto asimismo 
4e notificación en forma a los demandados arriba 
indicados, para el supuesto de que la notificación 
personal no. surtiera efecto. 

Fincas objeto de subasta 

Veinte áreas de tierra secano. situada en término 
de Petrer, partido de Salinetas, dentro de cuyo peri
metro y lindando por todos sus lados con la fmea 
donde está enclavada, existe una vivienda unifami
liar. de planta baja, que ocupa un superticie de 128, 
metros 60 decimetros cuadrados, y linda todo. norte, 
rambla del Cid, camino enmedio; sur, don Luis Mar
tínez Cañabate; este, don Francisco Torre Hernán
dez y don Abelardo López Pomares, y oeste, don 
Antonio Beltrán Albert. 

y para que· tenga lugar 10 acordado y para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo
íetín Oficial» de esta provincia y en el tablón de 
anuncios de ese Juzgado, extiendo la presente en 
Elda a 29 de noviembre de 1995.-La Juez.-El ofi
cial en funciones.-2.928-58. 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Edicto 

. Doña Maria Angeles Juan Veigas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número l de 
esta ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha, en este Juzgado a mi 
cargo, se tramita procedimiento de apremio dima
nante del juicio de separación número 94/91, a ins
tancia de doña Alicia Hornos Gómez,' contra don 
Mariano López Penón, y se anuncia por medio del 
presente edicto, la venta en pública subasta, por 
primera ,vez y en un plazo de veinte días, del bien 
siguiente embargado al deudor: 

Urbana.-Mitad indivisa, entidad número 7. 
Casa-torre, en término de Premiá de Mar. que forma 
parte de UJ) conjunto de ocho viviendas unifamiliares 
adosadas entre medianeras en la calle San Miguel, 
números del 122 al 136. Supeificie edificada en 
junto de 230 metros 89 decimetros cuadrados, todo 
ello edificado sobre una porción de terreno de 174 
metros cuadrados, estando la parte no ocupada por 
la edificación destinada a acceso y jardín privativo 
en planta baja. Tiene un coeficiente del 10,122 por 
100. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Mataró,' al tomo 3.087. horo 324. 
folio 93, fmca número 22.062. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AUdiencias 
de este Juzgado, y en primera subasta, el día 27 
de febrero de 1996, a las diez treinta horas.' y con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán-posturas que no cubran 
las dos terceras partes del. tipo de tasación, fJjado 
en 19.400.000 pesetas. pudiendo solamente el eje
cutante hacer posturas en calidad de ceder a un 
tercero. . 

Segunda.-Todo postor habrá de consignar pre
viamente el 20 por 100 del precio de tasación, sin 
cuyo requisito no será admitido a licitación, depo
sitándolo en el eS~blecimiento destinado al efecto. 
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Tercera.-Podián hacerse posturas por escrito en 
la fonna y con. arreglo a los requisitos establecidos 
en lit Ley. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad del bien estarán 
de manifiesto' en esta Secretaria para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniendose además que los licitadores deberán 
de confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Quinta.-A prevención de que no hubiera postor 
en la primera subasta se señala la segunda, en el 
mismo lugar, en la audiencia del día 27 de marzo 
de 1996. a las diez treinta horas, sirviendo del tipo 
de tasación rebajado en un 25 por lOO, al de la 
anterior subasta., debiendo en este caso los licita
dores consígnar el 20 por 100 de este tipo de 
tasación. 

Sexta.-Igualmente y a prevención de que no 
hubiere postor en hi subasta, se señala tercera subas
ta, sin sujeción a tipo, la audiencia del día 25 de 
abril de 1996, a las diez treinta· horas, debiendo 
los licitadores hacer" la consignación e:xpresada en 
el punto anterior para la segunda subasta. 

1"eniéndose en cuenta en todo momento lo esta
blecido en los artículos 1.481 al 1.531 de la Ley 
de Enjuiciamiento Ciyil. 

Dado en Esplugues de Llogregat a 3 de enero 
de 1996.-La Juez, María Angeles Juan Veigas.-La 
Secretaria.-2.816. 

ESTELLA 

Edicto 

Doña María Belate Ezpeleta Iraizoz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella. 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo número 
13 7/9 5, seguido ainstancia de la· Procuradora señora 
Fidalgo Zudaíre, en nombre y representación de 
la Caja· de Ahorros Municipal de Pamplona, contra 
don Víctor Javier Ena Martinez y/doña Montserrat 
Fernández Santiago, se ha acordado sacar á subasta.· 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por pri
mera vez el día 25 de marzo de 1996; en su casó, 
por segunda vez el día 26 de abril· de 1996; y en 
su caso, por tercera vez el día 24 de mayo de 1996, 
siempre a las doce horas, los bienes que al fmal, 
se dirán, bajo las siguientes condiciones:· 

Pri..mera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de tasación, no admitiéndose posturas inferiores 
a las dos terceras partes del tipo; . para la segUnda 
el 75 por 100 de la tasación, no admitiéndose pos
turas inferiores a las dos terceras partes de este 
tipo; para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta número 
3148/0000/17/0137/95, abierta a tlombre de este 
Juzgado en el Banco Bilbao VIZCaya, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de~la 
segunda. 

Tercera.-Sólo la· ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder su remate a un tercero. 

Cuarta:-No existen titul0S, quedando a cargo del 
rematante suplir su falta practicando las diligencias 
necesarias para la inscripción en el Registro. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta· 

Las fmeas que se describen 9. continuación y for
man un solo lote: 

Urbana. Casa con corral anejo en Sartaguda, en 
el peaje La Peña, con entrada por dicha calle La 
Peña.. sin. número, aunque provisionalmente tiene 
el 1. Casá de una sola planta, Vivienda unifamiliar. 
Superficie solar construida de 64 metros cuadrados, 
y superlicie útil de 53.75 metros cuadrados; consta 
de cocina, comedor, tres donnitorios, paso, vestíbulo 
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Y cuarto de aseo con plato ducha. lavabo y retrete. 
El corral esta cercado y mide 96 metros cuadrados; 
superfICie total de la fmca 170 metros cuadrados, 
y linda. mirando desde la ~alle La Peiia: Al frente, 
dicha calle; derecha entrando, calle pública sin nom
bre; izquierda. terreno cotnunal; 'fondo, casa número 
3, Corresponde dicha descripci6n a la fmca registrai 
número 2.608-N. 

Urbana: POligono 22, parcela D. Terreno en la 
jurisdicción de Sartaguda, término de las Villas o 
carretera de Lodosa. de 85,47 metros cuackados 
de superficie solar. Linda: Frente, calle Los Pinos;· 
derecha, parcelaC; izquierda, parcela E; y fondo, 
don Martín Ereno. Vallejo. Corresponde dicha des
cripción a la fmca registral número 3.649. 

Urbana: Terreno solar edificable, sito en la juris
dicción de Sartaguda, en· La Peña, proximidades 
de Cuevas Nuevas, con superficie de 400 metros 
cuadrados. Linda: Norte,comunal; este, don Vidal 
Benito; sur, calle; oeste, peña comunal. Descripción 
que correspon~e a lafmca regi.stral número 3. 166-N. 

Valor de tasación del lote completo: 14.600.000 
pesetas. 

Dado en Estella a 5 de enero de 1996.-La Secre
taria, María Belate Ezpeletalr$oz.-2.814. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román M. González López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Estepona (Má
laga), 

Hago saber: Que. en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 254/93 a instancia de 
don Miguel Fernández Pérez representado· por el 
Procurador sefior Aljos Pita García contra don 
Petrus Rayrnakers y doña María Nicolassina Johan
na Rayrnakers en reclamación de 2.135.074 pesetas 
d~ principal y presupuestadas para intereses, ga~tos 
y cóstas del procedimiento. en los que por resolución 
del día de la fecha ,se ha acordado sacar a subasta 
por primera v~z, térmiito de veinte días y por el 
tipo de su valoración, los bienes embargados a los 
referidos demandados que luego se describirán, 
señalándose para la subasta el, próximo día 26 de 
febrero de 1996, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida Juan 
Carlos 1, sin número, y bajo 'las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas de 157.070.369 pesetas en total, no admi·· 
tiéndose posturas. que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. -

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los . licitadores consignar previamente en la 'cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado 

~ número 2914000, él 20 por 100 del precio de la 
tasación que sirve de tipo para la subasta., sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación, 
pudiendo tomar parte en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de las fmcas 
sacadas' a subasta. se encuentnm de manifiesto en' 
la Secretaría de este Juzgado. para que puedan ser 
examinados· por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarSe con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. .. 

Cuarta.--Que las crgas anteriores y preferentes al 
crMito del actor, si existieren, quedan subsistentes, 
sin que se 'dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante los acepta y que
da s~brogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Quinta.--Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecu~nte podrá hacerlo. 

Sexta.-Que el presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señala..~entos de las subastas, 
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sus condiciones, tipo y lugar. caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta, se entenderá señalada su celebración para , 
el día hábil inmediato a la misma hOra. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se' 
señala por segunqa vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 27 de marzo 
de .1996, a las doce horas, debiendo consignatse 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segutldá subasta, se fija por tercera 
vez el acto de la subasta. para el día 26 de abril 
de 1199.6, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos últimas subastas 
se llevarán a efecto, en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada .. 

Bienes objetp de subasta 

Finca registral número 30.051, inscÍita en el libro 
403, tomo 581, folio 124, Registro de la Propiedad 
de Estepona. 

Finca registral número 31.747, libIO 437, tomo 
624, folio 007, Registro de la Propiedad de Este~ 
pona. 

Las fmcas con una superficie de 9.390 y 2.153 
metros cuadrados, respectivamente, fonnando en la 
actualidad una sola fmca, con una superficie global 
de 11.543 metros cuadrados, y que sobre la misma 
existen edificaCiones consistentés en bloques des
tinados a viviendas y gar¡ijes en semisótano, de este 
a oeste, existen dos bloques separados pero for
mando una misma,linea. uno de ellos para tres 
viviendas, una de las cuales debió servir en su día 
como piso piloto. 

En la fmca se han efectuado las medidas que 
a continuación se detallan:. 

Estructuras: 4.905,1 metros cuadrados. 
Cerramientos: 2.559,18 metros cuadrados. 
Cubiertas: 2.043,79 metros cuadrados. 
Muros garaje: 433,8 metros cuadrados. 
Muros de piedra: 339,36 metros cuadrados. 
Parcela según nota simple; U.543 metros cua-

drados. 

En base a la medición y comprobaciones efec-. 
tuadas sób~e la fmca' estimo los valores siguientes: 

Parcela con U.543 metros cuadrados, valor: 
80.801.000 pesetas. 

Edificio y muros, valor en conjunto: 76.269.369 
pesetas. 

Edificio, valor en total: 157.070.369 pesetas. 

Dado en Estepona a 4 de enero de 1 996.-El 
Juez, Román M. González López.-El Secreta
rio.-2.876-3. -

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo· Martínez Hombre-Guillén, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
r04,de Fuengirola (Mfllaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
141/1995 se sigue procedimiento judiCial sumario 
del a..-tículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de Unicaja. contra «Surcodel, SOCiedad Limitada», 
con domicilio en conjwlto residencial «Las Came
lias», bloque 14, primero B, y en el que· se ha acor
dado la venta en pública subasta por primera vez 
y, en su caso, segunda y tercera vez, el bien hipo-
tecado. • 

El acto del remate tendrá lugar en e~te Juzgado, 
sito en la calle La Noria. sin número, de Fuengirola., 
el día 20 de marzo de 1996; de no haber postores, 
en segunda. para el próximo día 19 de abril de 
1996, yen el supuesto de que tampoco hubiese 
licitadores, el día 20 de mayo de 1996 siguiente, 
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se celebrará la tercera subasta. todas ellas a las diez 
treinta horas. 

El tipo de subasta que se expresa ,a continuación 
de la descripción del bien será para la primera el 
señalado en la escritura de hipoteca. con la rebaja 
del 25 por lOO, para la segunda y sin sujeción a 
tipo la tercera. " 

Para tomar' parte en ellas los licitadores deben 
consignar, . previamente, una cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se admitirán pos
turas que no cubran los expresado tipos, sin quedar 
sujeta a esta limitación la, tercera, pudiéndose hacer 
el remate en calidad de cederlo a tercero. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser día festivo, por el número excesivo de 
subastas o cualquier otra circunstancia, se traslada 
su celebración al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliegO 
cerrado. 

Las cargas y gravámenes anterio~s y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en los respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La publicación del presente sirve como noti!i
cación a los deudores en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos del lugar, día y hora para el rema
te, para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bien a subastar y tipo 

Finca número 2. Local señalado -ton el número 
2, radícadd en la planta primera del edificio o bloque 
14 predescrito. Tiene una superficie útil de 85,46 
metros cuadrados, sin distribución interior. Linde
ros: Al noroeste, por donde tiene su acceso, con 
rellano de planta, hueco de escalera y local número 
2 de esta misma planta; derecha, entrando e izquier
da, vuelo de zona com1:m, y fondo, medianeria con 
bloque número 13. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Fuengirola, tomo 1.202, libro 572, folio 19, 
fmca número 30.459, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en 'Fuengirola a 21 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, Pablo Martinez Hom-
bre-Guillén.-La Secretariajudicial.-3.137-3. \ 

FUENLABRADA 

Edicto 

Dóña Milagros Aparicio Avendaño, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de justicia gratuita número 225/95, a instancia de 
don BIas Nevado Jiménez, representado por la Pro
curadora de los Tribunales doña Pilar Femández 
Guerra, contra doña Francisca Jiménez Jiménez, 
actualmente en paradero desconocido, en los que 
ha recaído sentencia cuya parte dispositiva dice 
textualmente: 

«Que estimando la demanda interpuesta por la 
Procuradora doña Pilar Femández Guerra, debo 
declarar y declaro el derecho a justicia gratuita a 
don BIas Nevado Jiménez, al objeto de interponer 
demanda de separación Contra doña Francisca Jimé- ' 
nez Jiménez, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 28. 45 Y 43 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, declarando de oficio las costas procesales cau
sadas. Así lo pronuncio, mando y tinno, haciendo 
saber a las partes que contra esta sentencia cabe 
interponer recurso de apelación en el plazo de tres 
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días desde su notificación ante la Audiencia Pro
vincial de Madrid. Doña Milagros Aparicio. Rubri
'cado.» 

Dicha sentencia fue' publicada el mismo día, de 
su fecha, el" día 26 de mayo de 1995. 

y para que sirva de" notificación en forma a doña 
Francisca Jiménez Jiménez, expido el presente para 
fijación en el tablón de anuncio", de este Juzgado 
y publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
Dado en Fuenlabrada a 9 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Júez, Milagros Aparicio Avendaño.-La 
Secretaria . ....:.2.949-E. 

GERNIKA-LUMO 

Edicto 

Doña Maria José Muñoz Hurtado, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Gemika-Lurno, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 138/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Jesús India 
Cañón y don Juan Carlos Altonaga Aduri, en el 
que poi resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y t~nnino 
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 26 de febrero 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para. tomar parte 
en la subasta, deberán corisignar previamente en 

, la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4769, una can
tida9 igual, por 10 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. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 20 de marzo de 1996, a 
ias diez horas, sirviendo de tipo el 75 por,loo del 
señalado para la primera' subasta, siendo de apli
cáción las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de abril· 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la' misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base p~a la segunda. . 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 17, vivienda piso segundo, centro 
derecha, situado en la segunda planta alta tipo B, 
del edificio sito en la calle Neurketa, sin número, 
de Munguía; dependencia 17 de la casa hoy núme-

, 

abe núm. 20 

ro 3, de la calle Garragane. con los siguientes anejos: 
Plaza de garaje y camarote número 9. 

Inscrita en el Registro de la Prol>iedad de Mun
guia, tomo 542; folio 111, fmca 10.876 del Registro 
de la Propiedad de Gemika. 

Tipo de subasta: 16.600.000 pesetas. 

Dado en Gernika-Lurno a 27 de diciembre de 
1 995.-La Magistrada-Juez, Maria José Muñoz Hur
tado.-EI Secretario.-2. 7 48. 

GUON 

Edicto 

Don Julio Fuentes. Vázquez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo' 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 53/1995, promovido 
por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni
ma», contra don Arturo Buznego Pidal y doña Ma1ia 
Ludivina Carrio Menéndez, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los lotes y por primera, segunda 
y tercera vez los bienes hipotecados que se rese
ñarán, habiéndose señalado para la celebración de 
lél primera subasta el día 6 de marzo de 1996; para 
la segunda. el día 10 de abril de 1996, y para la 
tercera, el día 8 de mayo de 1996, todas ellas a 
las diez treinta horas, la¡ que ~e celebrarán en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipó de subasta, 
que asciende a 5.500.000 pesetas para la fInca .des
crita con el nÚIJlero 1 y de 7.700.000 pesetas para 
la descrita con el número 2. En la segunda subasta, 
el tipo será del 75 por 100 de la primera. La tercera 
subas~ se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tornar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por ]0 

menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

. escrito, en pliego cerrado, en la Secretaria del Juz
gado, acompañando resguardo de haber hecho la 
consignación anteriormente, relacionada. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. ' 

Quint8.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- están de manifie,sto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar enla subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y . queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.--El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sús condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así lo dis
puesto por la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación personal 
resultare negativa. 

Bienes objeto de la subasta 

Número 1. Urbana.-Departamento número 1 o 
bajo derecha de Ja ";~sa señalada con el número 
12 de la calle Eladio Carreño, en esta villa de Gijón, 
con' una superficie construida de J 16 metros 28 
decimetros cuadrados, actualmente destinado a 
vivienda. Linda: Norte, que es su frente, con la calle 
Eladio Carreño; derecha, entrando, bienes de don 
Aurelio Femández y don Tomás Ramos; izquierda, 
,portal, caja de escalera y pasillo para la huerta del 
fondo del edificio" y fondo, bienes de don Manuel 



BOE núl1l ... 2P 

Cuervo López; Es aneja la parte de patio que hay 
a su espalda. Le corresponde una cuota· de par
ticipación en elementos .. eomunes de 9,92 por 100. 

Inscrita .. en 41 Regist.l'o. de la Propiedad número 
5 de Gijón, aLtorno 1.703, libro 25, sección 6, 
folio 69, fmca número 1.666, inscripción segunda. 

Número 2. Urb~a ...... Departamento número 9, 
bajo interior, al fondo del portal número 24, de 
un edificio señalado con los números 24 y 26 de 
la calle Ezcurdia,.en esta población, con una super
ficie construida de 187 metrQs 55 decímetros cua
drados aproximadamente. Linda: Frente, rellano 
huecos de escalera y del ascensor, interiores del 
portal número 24 y bajo derecha del portal número 
26, todo del mismo edificio; fondo, don Aurelio 
Fernández y don Tomás Ramos; derecha, dicho hue
co de ascensor y patio· propiedad de los dueños 
de los departamentos números 1 y 2 o bajos derecha 
e izquierda de la casa número 12 de la calle Eladio 
Carreño, constituida en régimen" horizontal, e 
izquierda, hermanos Cuartas Rivera. Le correspon
de una cuota de participación en relación al total 
valor del inmueble y cargas y beneficios de 2,48 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Gijón; al tomo 1:703, libro 25, sección 6, 
folio 71,. fmcanúmero 1.668, inscripción segunda .. 

Dado en Gijón a 27 de noviembre de 1995.-EI 
Juez, Julio Fuentes Vázquez.~El Secretario.--3.173. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los, de 
Girona, 

Hago saber: Q"!le en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros 
de Cataluña." qU,e . litiga amparada con el beneficio 
de pobreza legal. contra doña MaIja Angeles Isern 
Duch y don José Maria Arumi Berga, número 
341/1994, y por medio del presente edicto, se saca 
a la venta en primera, segunda y tercera pública 
subasta, término de veinte días, la fmea que se dirá 
y que garantiza en el procedimiento el crédito de 
la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 9.188.570 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera' subasta, 
o sea, la cantidad de 6.891.428 pesetas. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción' a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 
Primero.-No se admitirán posturas que sean infe

riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero; 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter~ 
venir, deberán consignar, previa hi celebración de 
la subasta, en- la cuenta de este Juzgado número 
1664 del Banco Bilbao Vizcayá, de esta ciudad, 
el 20 por 100 del indicado importe,' sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Girona. 

Por lo que se refiere a la primer~ el día 18 de 
marzo de 1996 y hora de las diez treinta. 

Para la segunda,' el día 17 de abril de 1996 y 
hora de las diez treinta. 

Para la tercera, el día 16 de mayo de 1996 y 
hora de las diez treinta. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 'cuarta del artículo 131, 
de la Ley' Hipotecaria estarán de manifi~sto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto,-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes" al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda" subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el preció 
del remate. 
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Bienes objeto de subasta 
Parcela de terreno.-De forma irregular, -situada 

en el t~rmino de Ll8gostera.~de cabida 2.133 metros 
80 decíínetros cuadrados, o aquella mayor extensión 
comprendida dentro de los, linderos que se difán. 
Déntrode esta superflcie existe levantada una casa 
de planta baja y piso,cón cobertizo~ en estado rui
noso. h:<:>Y reMbilitada. y un pozo en su frente. Linda 
en junto.: P~r eL norte, ,en lín,ea de 61 metros 60 
decímetros con don José Maria Torrent, mediante 
arroyo; por el sur, en línea recta de . .1lO. metros 
con restp cíe fmc~ matriz; por el este, en línea curva 
que sigue con camino con .elpropio camino y por 
el oeste, en línea recta de 28 metros 20 centímetros 
con el resto de fmca., 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
al tomo 1.822, libro 90 de Llagostera, folio 178, 
fmca número 3.792, inscripción segUnda. 

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

Dado en Gitona' a 11 de diciembre de 1995 . ...:La 
Magistrada-Juez,:fSdbel Soler Navarto.-EI Secreta
rio.-3.094. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral, .Magistra
do-JueZ del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Granada, . 

Hago saber: Que, en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario nlÍmero 78/1995, del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado, a instancias del Procurador don Juan 
Ramón Ferreira Siles, en nombre y representación 
de «Caja Postal, ~ociedad Anónima», contra don 
Mario Jiménez Frias, en. rec1a.ttJ:ación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, constituida sobre la 
fmea que se dirá, se saca a su venta en- públiea 
subasta, que se anuncia por término de veinte días 
hábiles. anteriores a la misma, y bajo las siguientes 
condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de constitución dé hipoteca,. se ha señalado el día 
19 de febrero de 1996, a las doce horas, en la 
sede de este Juzgado, sito en edificio Juzgados de 
Plaza Nueva. ' 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de qUe .no sean adjudicadas en la~primera, se señala 
el día .15 de marzo de 1996, a las doce horas. Y 
para la tercera, de r.esultar desierta la segunda, y 
sin sujeción a tipo, el día 13 de abril de 1996, 
a las doce horas. ' 

Primera . ...:..Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar previamente, en ,la 
cuenta coqiente 'que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina· principal de calle 
Reyes Católi~os, de esta ciudad: al número 1.7,65, 
y bajo la clave 18, en favor de' dicho procediiniento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subastas, segUn proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, junto con el resguardo la consignaci6n 
antes indicada en la referida' cuenta bancaria. 
Tercera.~Nose admitirán postüPas que no cubran 

el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero. 

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

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, al crédíto de la ejecütante. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.--Que regiráÍl en la" subasta las reglas del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, y las demás 

concordantes y complementarías de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. . 

Finca objeto de la subasta 
Urbana, número 145, piso 5.°, tipo A, en planta 

6.a
, quinta de pisos, con acceso POf el portal y esca

lera 8 del edificio. sito en Granada, antigua carretera 
de Málaga, edificio «Las Brisas», con una superficie 
de 89,46 metros cuadrados.' . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Granada, al tomo 541, libro 45, folio 125, 
fmca 4.267, inscripción segunda. 

Précio de subasta: 8.993.000 pesetas. 

Dado en Granada a 30 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del 
Moral.-El Secretario.-4.307. 

GRANADA 

Edicto 
En este Juzgado de Primera Instancia número 7 

se siguen autos número 353/1994, sobre suspensión 
de pagos de la mercantil «Puleva Unión Indu!itriaI 
y Agro-Ganadera, Sociedad Anóníma», habiéndose 
dictado con fecha de hoy la siguiente providencia 
que literalmente dice: 

«ProvidenCia Magistrado-]uez señor Flores, Gra
. nada a 17 de enero de 1996. 

Dada cuenta; se proclama .que el importe total 
de las. adhesiones a la propuesta de convenio pre
sentada'por"Puleva Unión Industrial y Agro-Ga
nadera, Sociedad Anónima", asciende a 80,165 por 
1 00 d~l pasivoconcursal. _ .' 

Publíquese esta ptovidencia en el ~Boletín Oficial 
del Estado".' Se advierte a los acreedores qué el 
plazo de ocho días en el que podrán oponerse a 
la aprobación del conve"nlo se computará a partir 
del siguiente al en que se publique esta providencia 
en el "Boletin Oficial del Estado". 

Entréguese el despacho al Procurador de Puleva 
para que cuide de su4üigw.ciado y retomo. 

Lo mando y fIrmo. doy fe. La Secretaria.». 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente que fIrmo en Granada 
a 17 de enero de 1996.-La SeQfetaria.-4.293. 

GRANADA 

Edicto 

Don José MaldoQado Martinez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de Granada, 

Hace saber: Que en autos de juicio de cognición 
que se siguen en este Juzgado, bajo el número 
147/95, sobre reclamación de cantidad, a instancia 
de don José Antonio Contreras Sánche~, represen
tado por la" Procuradora doña Maria Luisa Labella 
Medina, contra doña Francisca García García, veci
na de Padul, con domicilio en la calle Doctor Rejón 
Delgado, número 47, por providencia de esta fecha, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera y a prevención de que no hubiere postor, 
por segunda y tercera vez, por término de veinte 
días, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el 
bien embargado al demandado, que al fmal se des
cribe, en las condiciones siguientes: 

El" remate de la primera subasta, tendrá lugar al 
tipo de tasación, el próximo dia 26 de febrero, a 
las die2:horas; el de la segunda, con rebaja del 25 
por 100, el día 26 de marzo, y hora de bis diez; 
y el de la' tercera, sin sujeción a tipo, el día 26 
de abril, y misma hora. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, pudiéndose hacerse -por 
el actor- el remate en calidad de ceder a un tercero, 

, en condiciones legales; admitiéndose posturas por 
escrito, en pliego cerrado, durante el tiempo que 
media entre la publicación yel remate. . 

Para poder participar én la subasta deberán los 
licitadores consignar, en forma legal, el 20 por 100 
efectivo del valor del bien que sirva de tipo a la 
sUbasta, tn"la cuenta" de depósitos y consignaciones 
número 1.740, que este Juzgado posee en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, en esta ciudad. 
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Los-señalamientos sucesivos, se entienden sin per
juicio de los derechos que la Ley reconoce al eje
c~tante~ 

Las demás condiciones generales que señala la 
Ley. 

Bien objeto de. subasta 

Rústica.-Tierra de riego en término de Padu] , 
pago de las -Viñas, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Orgiva, fmca número 4.919, al tomo 831, 
libro 99, folio 189. Valorada en la suma de 
12.850.000 pes~tas. 

Dado-en Granada a 21 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, José Maldonado Martinez.-El 
Secretario.-2.817. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doñá Maria del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secre
taria Judicial del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Granollers, 

H~go saber: Que en este Juzgado, al número 
0331/92, se siguen autos de ejecutivo -otros títu
]os-, promovidos por el «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», contra don José María Riu Bosch, en 
los que en resolución de esta fecha y de conformidad 
con lo solicitado por la parte actora (al amparo 
de lo -dispuesto en' el último párrafo del artículo 
1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), la cele
bración de primera -y pública subasta, para el día 
15 de abril de 1996, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándola en 
veinte días de antelación y con las condiciones pre~ 
v~nidas en la citada Ley, ha.ciéndose constar que 
los títulos de propiedad obran en autos, para ser 
examinados en Secretaría por los licitadores, que 
deberán informarse con su resultancia, sin que pue
dan exigir otros, y que subsistirán las cargas ante
riores y preferentes. 

Para el caso de que no hubiere postor en la pri
mera subasta y por nuevo término de veinte días, 
se anuncia una segunda y pública subasta con la 
rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, en 
el propio lugar de la primera, para el día 15 de 
mayo de 1996, a las trece horas. Y que para el 
caso de que no hubiere postor en la segunda subasta 
y por término de veinte días, se anuncia una 'tercera 
y pública subasta,.sinsujeción a tipo, .en el propio 
lugar de las anteriores, para el día 17 de -junio de 
1996, a las trece horas. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran' las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subasta, y en su caso, 
y, en cuanto a la tercera que se admitirán sin sujeción 
a tipo;' que para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar en la cuenta de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado en la oficina de Granollers del Banco 
Bilbao Vizcaya, número 0729/0000/17/0331/92, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por ~1 00 
efectivo, del valor que sirva de tipo' para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos en el caso 
de la primera o de la segunda subasta, y en caso 
de celebrarse la tercer, deberá depositarse el 20 por 
100 del tipo de la segunda, y salvo el derecho que 
tiene la parte actora en todos los casos, de concurrir 
a las subastas sin verificar tales d~pósitbs;que las 
posturas podrán hacerse, también por escrito, desde 
la publicación del presente, hasta la celebración de 
la subasta de que se t:rate, en pliego cerrado, depo~ 
sitando en la Mesa del Juzgado, junto con dicho 
pliego, el resguardo acreditativo de la expresada con
signación previa; que -las cantidades depositadas se 
devolverán a sus respectivos du~ños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación, y en su caso, como 
parte del precio de la venta, y también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
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.,-admitan y hayan cubierto el, tipo de la subasta, que 
si hubiere alguna postura admisible, se mandará lle
varla él efecto, previa consignación del precio del 
remate y liquidación de los impuestos y tasas corres
pondientes. 

Bien objeto de subasta 

, Solaredificable.-Sito en Vallgorguina, de super
ficie 366 metros cuadrados, de los cuales 90 metros 
cuadrados, sitos en su zona sur, están afectados 
por una calle en proyecto. Lindante: Al norte, con 
don Juan Bonamusa; al sur, con fmca segregada 
y de la misma procedencia; al este; con don José 
Tarridas; y al oeste, -con don Juan Paituvi. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sant Celoni, al 
folio 91 del tomo 1.2.3'6 del archivo, libro 27 de 
Va1Jgorguina, ('mca número 2.061. 

El tipo de tasación pará -la primera subasta es 
de 12.000.000 de pesetas. 

La publicación de este edicto sirve de notificación 
en legal forma al deudor don José María Riu Bosch, 
en ignorado paradero. Asimismo, caso de resultar 
cualquiera de las subastas suspendÚla por causa de 
fuerza mayor, se entenerá aplazada al siguiente día 
hábil, a la misma hora. 

Dado en Granollers a 10 de octubre de 1995.-La 
Secretaria Judicial, María del Carmen Gutiérrez' 
MeléndeZ.-2.723. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Cédula de emplazamiento 

En méritos de lo acordado por resolución del 
día de la fecha en autos de juiciQ declarativo ordi
nario de menor cuantía número 286/93, seguidos 
a instancia del Procurador señor Vargas Navarro,' 
en nombre y representación de «Nacional Motor, 
Sociedad Anónima}), contra «Bosc Montagud, Sócie-
dad Anónima», doña Mercedes Guerrero García y 
don Vicente Marcelino Bosch Guerrero, sobre recla
mación de cantidad de 19.910.228 pesetas, se ha 
acordado expedir el presente al objeto que sirva 
de emplazamiento en forma a los demandados indi
cado.s en ignorado paradero para que en el plazo 
de diez días hábiles, comparezcan en forma en los 
autos mediante Abogado que les defienda y Pro
curador que les represente, bajo el apercibimiento . 
de que en caso de no efectuarlo, serán declarados 
en rebeldía siguiéndose el juiCio su curso, partici-. 
pandoles asimismo que las copias de la demanda 
y documentos presentados se hallan a su disposición 
en la Secretaria del Juzgado. 

y para que sirva de emplazamiento en forma a 
los demandados en ignorado paradero expido el 
presente en Granollers a 9 de noviembre de 
1995.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria Judi
cial.-2.705. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Antonio Gómez Canal, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Qúme
ro 6 de Granollers y su partido, 

Hago saber: Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez, 
que cumpliendo con lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley HipO
tecaria, número 638/1994-1, promovido por la Pro
curadora doña Ana María Reca Vila, en nombre 
y representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Alejandro Rornaní 
Balcells, se saca a pública subasta, por las veces 
que se dirá y término de veinte días cada una de 
ellas, la fmca especialmente hipotecada que al fmal 
de este edicto se identifica concisamente. 

,~OE\núm. 20 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
14 de marzo de 1996, a las once horás, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 21.900.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 16 de abril de 1996, a las once 
horas, con el tipo de tasación rebajado en el 25 
por 100, y para el caso de que no hubiere postores 
en la segunda subasta, se anuncia una tercera subas
ta, sin sujeción a tipo, el día 20 de mayo de 1996, 
a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 21.900,000 pesetas, que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar, 
en establecimiento designado al efecto, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda, debiendo con
signar en la cuenta de depósitos y. consignaciones 
de este Juzgado en el Banco BiJbao Vizcaya, núme
ro 0738-0000-18-63894, y no admitiéndose en la 
Mesa del Juzgado. 

Segunda bis.-Caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos, por fuerza mayor, se trasladará al 
siguiente día. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizar 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. 

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, se entenderá que todo· licitador acepta como 
bastante los títulos, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades 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 antés expresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Finca objeto de subásta 

Urbana. Edificio sito en La Roca del Vallés, manso 
vidal, con frente a una calle sin nombre, edificado 
sobre un terreno que ocupa una superficie de 1.000 
metros cuadrados, aproximadamente, de los cuales 
lo edificado ocupa 81 metros 90 decimetros cua
drados y el resto destinado a patio y jardín que 
circundan la edificación; consta de planta baja, de 
81 metros 90 decimetros cuadrados y de planta 
piso, de 58 metros 90 decimetros cuadrados, estando 
destinada a la vivienda unifamiliar, con las insta
laciones adecuadas a su destino y rematada en teja-. 
do. Linda: Al norte, con una calle; al 
Sur, con fmca de doña María Vilamajor; al este, 
parte, con resto de fmca de la cual se segregó, y 
parte, con fmca de don Luis Toro, y al oeste con 
fmcade la cual se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollers, al tomo 1.266, libro 51 de La Roca, folio 
89 vuelto, fmca número 4.864, inscripción quinta. 

Dado en Granollers a 7 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Góme~ Canal.-EI Secre
tario.-3.092. 



GRANOLLERS 

EdiCto 

Doña Maria del Mar Alonso Martínez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Granollers (~arcelona) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramita con el número 
168/1995, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». contra dOlla OIga Riquelme 
Pozo" doña Raquel Pozo Caño y don Florencio 
Riquelme Delgado, 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 vernte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto de remate tenga 
lugéu: en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 20 de marzo de 1996, 'a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

-Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgadó en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro de cuenta 0732-000-18-0168-95, 'una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. .. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados, 
entendiértdose que todo licitadpr acepta como bas
tante la titulación existente y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dC(s
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores eh 
la primeta subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 17 de abril de 1996, a 'las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la p~era. 

Igualmente y para el caso de que tampóco hubiere 
licitadores' en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera subasta, el día 15 de 
mayo de 1996, a las doce horas, cuya subasta se' 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto sirva de notificación en fOrlna 
a los demandados. para el caso de no poder llevarse 
a efecto personalmente. 

Bien que se sa~a a subasta 

Porción de terreno, con el edificio en ella levan
tado, sito en término de Granoll~rs, en la carretera 
de Caldas a Sant Celoni. señalado con el número 
30. 'que mide' de frente. unos 5 metros. y de fondo 
unos 31 metros 45 centímetros, ocupando una 
superficie de 155 metros 67decímetros cuadrados. 
destinado a vivienda, interiormente distribuida. Lin
da: Izquierda, entrando, don Jaime Calvet Moner; 
derecha. oon José Oliver; fondo. fmca segregada 
y vendida a don Liberto Serra Mas. y frente. calle 
de su situación. Les pertenece por mitad y proin
diviso, por compra en cu~to a doña Raquel Pozo 
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a fExinvall, Sociedad Anónima», en escritura ante 
mi.propio testimonio, el día 31 de mayo de 1991, 
y en cuanto a doña OIga Riquelme. a don Florencio 
Riquelme' Delgado. en escritura otorgada ante mí, 
en el día de hoy. con anterioridad a la presente. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Granollers, al tomo 2.067. libro 450 de Giano
llers, folio 137. fmca número 2.643-N, inscripción 
quinta. -, 

La fmca se tasa. a efectos de primera subasta, 
en la c~tidad'de 21.966.000 pesetas. 

Dado en Granollers -a 11 de diciembre de 
1995.-La Magistrada-Juez, María del Mar Alonso 
Martinez.-La Secretaria.-2.990. 

'HELLfN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Hellin, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, cón el número 333/1995, promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid contra doña María Granada de Mora Mon-

·tes en los qu~ por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta el 

. inmueble que al fmal se describe. CUyo remate que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 

, en forma siguiente: ' 

En primera subasta el día 1 de marzo de 1,996, 
a las diez horas. sirviendo de tipo, el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
lb449.947 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en,la primera, el día 28 de marzo de 1996, 
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

Yen tercera subasta sino se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de abril de 1996, a 
las diez hora!:!. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente. en la cuenta de depósítos y 
consignaciones de este Juzgado, «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», 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 4.8 del 'artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destjnarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca rustiéa, en el partido o Aldea d~ Yillares. 
término municipal de Elche de la Sierra, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Yeste. al tomo' 
738, libro 94, folio 15, fmca 10.536, inscripción 
primera. 

Dado en Hellin a 28 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-3.060. 
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HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodriguez, Magistrada-Juez 
~el Juzgado de .Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Huelva y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, que con el número 
75/1995 se tramita en este Juzgado, promovido por 
\<Banco Central Hispano. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor García Uroz, 
contra don Antonio Núñez López y doña Rosa 
Maria Conde Justo, sobreefectivioad de préstamo 
hipot~cario, por medio del présente se anuncia la 
venta, en pública slibasta, por ténnino de veinte 
días de la finca hipotecada que al fmal se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán, los licitadores, consignar, previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado una can
tidad igual, . por io menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien, según el tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo 

. hacerse remate en calidad de ceder a tercero. ' 
Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 

la celebración de las subastas, podrán hacerse pos
'turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado, junto a aquél. el importe de la 
consignación expresada anteriormente. ' 

Tercera.-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
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y l~s preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse, a su extinción el precio oel 
remate. 

Fecha de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en alameda Sundheim, sin número, a las doce horas, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 26 de febrero de 1996. 
E~ ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en que la fmca ha sieto tasada en la escritura 
de constitución de hipoteca y que al fmal se indica 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El día 25 de marzo de dicho 
año. Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se adI1!itan posturas inf~riores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que- en la pri
mera, se celebrará 

Tercera subasta: El día 22 de abril del referido 
año. Será sin sujeción a tipo; si bien, para tomar 
parte en la misma habrá de consignarse' el 20 por 
100, por lo menos, del tipo f¡jado para la segunda. 

Tipo señalado para la primera sl,lbasta: 6.891.078 
pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación a los d~man
dados en caso de no haberse podido producir la 
notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

Setenta y dos. Piso dúplex, denominado D-7, des
tinado a vivienda, con acceso por la calle Sargo. 
en las plantas tercera y de ático. 

Consta de vestíbulo, dos dormitorios, un cuarto 
de baño y terraza en la planta tercera, y de salón
comedor y cocina en la de ático, cón una superficie 
total construida,· incluyendo la que proporcional
mente le corresponde en las zonas comunes, de 
68 metros 83 decím~tros cuadrados, y útil de 45 
metros 83 decimetros cuadrados. 
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Inscripción: En el Registro de. la Propiedad núme
ro 2 de Hue1va al tomo 1.568, libro 113, folio 9, 
finca registra1 número 9,136, inscripción segunda. 

En el supuesto de qtie las fechas establecidas fue
ren festivas a efectos laborales, las licitaciones ten
drían lugar en el siguiente día hábil. 

Dado en Huelva a 22 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Barrero Rodrlguez.-La 
Secretaria,.-3.116-3. 

HUESCA 

Edicto 

Doña Amalia Sanz Franco, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instanyia número 1 de Huesca 
y su partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 154/1995, se sigue procedimiento judicial suma
rio del artículo 13 1 de la Ley Hipotecana. a instancia 
de Caja de Ahorros de Navarra, representada por 
el Procurador señor Laguarta. contra don Antonio 
Andrés Alegre, en el que, por resolución del día 
de la fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, los 
inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en ronda Misericordia, sin número, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 4 de marzo .de 1996, 
a las diez quuince horas, por el tipo pactado en 
la eScritura de hipoteca. 

En la segunda subasta, el día 8 de abril de 1996, 
a las diez quince horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de l~primera. 

y en tercera subasta, el día 8 de mayo de 1996. 
a las diez quince horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos, y las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado, abierta con el número 1.983, 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima>! 
de esta ciudad (oficina principal, calle Zaragoza, 
número 4), haciendo constar el número y año del 
procedimiento, el 50 por 100 de los respectivos 
tipos para la primera y segunda subastas, y en la 
tercera, la· misma cantidad que para la segunda. 
No admitiéndose la entrega de dinero en metálico 
en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hastá 
su celebración, depositando junto dicho pliego res
guardo de haber efectuado la consignación previa 
en la forma y cuantía establecida en el apartado 
anterior. 
. Cuarta.-A instancia del actor podrán reservarse 

en depósito las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

QuinuL-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los intervinientes, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante Iaa titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el remate los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta~-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña-
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lada su celebración el siguiente día hábil a la mema 
hora. . 

Séptima.-EI presente edicto servirá de notifICa
ción a los demandados de los señalamientos de 
subasta, a los efectos del último páITafo de la regla 
7.8 del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda unifamiliar rodeada de terreno en 
Siétamo, partida El Planzonar. Superficie vivienda 
127 metros cuadrados, de WIa sola planta. El terreno 
que rodea a la vivienda de 872 metros cuadrados. 
Tomo '1.815, folio 35, fmca 1.893 del Registro de 
laPJopiedad húmero 1 de Huesca. Valor 18.000.000 
de pesetas. 

2. Campo se secano, en igual partida y localidad 
que la anterior, de 53 áreas. Tomo 1.728, folio 22, 
finca 1.912, de igual Registro. Valor 12.000.000 
de pesetas. 

Dado en Huesca a 4 de enero de 1 996.-La Magis
trada-Juez,~ Amalia 'Sanz Franco.-El Secreta
rio.-2.910. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada-Juez. del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 146/1992, pro
movidos por la Procuradora doña Mariana Viñas 
Bastida, en representación de Banco Exterior de 
España, • contra don José Tur Mari, doña Francisca 
Riera Marí, don Francisco Tur Marí y don Antonio 
Ramón Costa y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos, cumpliendo resolución de este día, se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. de los bieIl~s inmuebles embargados a los 
demandados, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sita en avenida Isidoro 
Macabich, número 4, de esta ciudad, en la forma 
siguiente:' 

En primera subasta el 20 de febrero y hora de 
las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en primera. 'con la rebaj~ del 25 por. 
100 del tipo, el día 22 de marzo y hora de las 
doce. . 

En tercera subast~ si no se rematara enTÚnglpla' 
de las anteriores, el' día 22 de abril y hora de las 
doce, sin sujeción a tipo, pero con las demás con
diciones de la segw1da. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
- siguientes: 

Primera.-·Las fmcas &eñaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas. no admitiéndose posturas qm: no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-~Para tomar parte en la subasta deberán, 
lo licitadores, consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, 
número 419, del Banco Bilbao Vizcaya, oficina en 
plaza Enrique Fajamés. de Ibiza, clave' 1 7, una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de ·105 bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el' precio del rema
te, entendiéndose que,.-eJ ¡rematante las acepta y que
da subrogado en las ~~$~nsabilidades y obligaciones 
que de las mismas ~e d<\riven. 
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Quinta.-Solamente la parte ejecutante podrá 
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un 
tercero. : 

Sexta.-Se devolverán las cantidades, previamente, 
consignadas por' los licitadóres para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postO¡;, salvo que a instancia_del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la qbligacion por el 
adjudicatario. 

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

Bienes que se subastan 

Solar para edificar. Inscrito al tomo 1.129, 
libro 184, folio 71, sección San Antonio, ftnca 
número 9.023. 

Valorada en 28.000.000 de pesetas. 
Porción detierra de secano. Inscrita al tomo 514, 

libro 92, folio 149, sección San José, fmca 8.773. 
Valorada en 4.200.000 pesetas. 
Finca número 15.112, tomo 980, libro 181, 

folio 90 de San José, inscripción primera. 
Valorada en 20.800.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 4 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez; Ana Isabel Fauro Gracia.-La Oft
cial en funciones d~Secretaria.:....3.011. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ranúrez de Arellano Mulero, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 116/1995, PE de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, representada por la Pro
curadora doña Vicenta Jiménez Ruiz, contra «Ceisa, 
Sociedad Anónima», en reclamación de 6.517.784 

, pesetas de principal, más las señaladas para interés . 
y costas, que se fijarán posteriormente, en c~yas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio' de su 
avalúo, las siguientes fmcas contra las que se pro
cede: 

1. Inscripción tercera, tOInO 1.295, libro 279 
de San José, folio 47, finca número 22.595. . 

2. Inscripción tercera, t9mo 1.295, libro 279 
de Sari José; folio 49, fmca número 22.596. 

3. Inscripción quinta, E, folio 82 del libro 191 
de San José, tomo 1.083, fmca número 16.070. 

4. Inscripción quinta, E, tomo 1.338, libro 412 
de Santa Eulalia, folio 77, fmea número 12.7]4. 

Tasadas pericialmente a efectos de subasta en: 
Para la ftnca número 22.595, la cantidad de 
1.450.000 pesetas; para la fm~ número 22;596, 
la cantidad de 1.450.000 pesetas; para la fmca núme
ro 16.070, la cantidad de 8.606.250 pesetas y para 
)a finca número 12.714, la cantidad de 16.875.000 
pesetas. ; _ 

La subasta tendrá lugar een la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Isidoro Macabich, núme
ro 4, segunda· planta, el próximo día 15 de marzo 
de 1996, a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el día ~ 5 de abril de 1996. a la misma hora que, 
la antenOT. -. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, sin sujeción a tipo 
el día 15 de mayó de 1996; a la misma hora, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.~EI tipo del remate es el relacionado ante
rio~nte; no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 
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Segunda.-Para tomar parte en cualquier subasta, 
todo postor, excepto el acreedor ejecutante ,deberá 
consignar previamente, los licitadores en la M~sa 
del Juzgado o estableciriliento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda subastas. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
se facilitará por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de' Ibiza. cuenta proVisional de consignaciones 
del Juzgado, número 415 del Banco Bilbao Vizcaya 
(paseo Vara del Rey. número 11, oficina núme
ro 288), número de expediente. debiendo acom
pañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero en la fonna que establezcan 
las reglas del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría, consignando los por
centajes referidos en el apartado segundo,· conte
niendo el escrito necesariamente ]a aceptación 
expresa de las obligaciones establecidas en la con
dición quinta, sin cuyo requisito no se admitirá la 
postura. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de los'inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos conforme a la regla 4.8 

del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en Secretaria d'e este Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe~ 
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en, 
la responsabilidad de las rrii.smas, sin destinarse a 
su extirtción el precio del remate. 

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los participantes en las subastas, salvo la que corres
ponda al mejorpostor que se. reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de la. obligación, . 
y. en su defecto. como parte del precio de la . venta. 

Sexta.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por !Jer día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor). se tras
lada su celebración a'la misma hora para el siguiente 

. día hábil de la semaria, 
Séptima:-La publicación del presente edicto sirve 

como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los ,efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria y sin peIjuicio de la que se lleve 
a cabo en ella, confonne a los articulas 262 a 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ibiza a 29 de diciembre de 1995.-La Magis
trada-Juez. Clara Rarnirez de Arellano Mulero.-El 
Secretario.-2.795. 

JACA 

Edicto 

Doña María 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 númerQ 255/93 a ins-' 
tancia del Procurador señor Martín Sarasa en repre
sentación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Araagón y Riojá contra doña Mercedes 
Manero Minchinela. se anuncia la venta en pública 
subasta de los bienes que IQego se dirán, acto que 

, tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en Jaca, calle Siete de Febrero, número 
22 y bajo las condiciones siguientes: 

Ma,rtes 23 enero 1996 

Primera.-Para ,poder tomar parte, será preciso 
consignar previamente, en la-cuenta del Juzgado 
1990-l8-255-1993.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.-Qúe la primera subasta será el próximo 
día 21 de marzo de 1996, a las once horas: y no 
se admitirán posturas que sean· inferiores al tipo 
para la subasta pactadoenla escritura. Que de resul
tar desierta la anterior. se señala el día 22 de abril 
de 1996, a las once horas, para la celebración de 
la segunda, sin admitirse posturas que no cubran 
el75 por 100 de la primera. que será el de tasación. 
Que en caso de resultar desierta ia segunda subasta 
se celebrará una tercera el próximo dia 22 de mayo 
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. Si 
en esta subasta la postura fuese inferior al tipo de 
la segunda, podrán el actor que no hubiese sido 
rematante, la dueña de las fincas o un tercero auto-' 
rizado por ellos, mejorar la postura en el término 
de nueve días, haciendo la consignación prevenida 
en la Ley. . 
, Tercera.-Que púeden 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 del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, contirÍuarán subsisten
tes .. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Sirviendo el presente. igualmente, . de 
notificación a la deudora para el caso de no ser 
hallada, al tiempo de hacerle la notificación per
sonal. 

Bienes objet? de subasta 

l. Vivienda unifamiliar. señalada con el número 
7. tipo A. de 130,20 metros cuadrados. aproxima
danlente, de superficie útil. Sita en Jaca, avenida 
Juan XXIII. calle F. Inscrita al tomo 1.018, libro 
140, folio 31, fmca número 14.051. ValO(ada én 
9.243.000 pesetas. 

2. Apartamento o piso segundo centro, tipo A. 
en la tercera planta: superior, de 64.33 metros cua
drados. aproximadamente. de superficie útil, sita en 
Villanúa (Huesca), parcela C, en el Monte Gabardito 
y Patro. Inscrita al tomo 1.011, libro 28, folio 173, 
fmc~ número 3.314. Valorada en 6.851.274 pesetas. 

Dado en Jaca a 4 de enero de 1996.-La Juez, 
María del Puy Aramendía Ojer.-La Secreta
ria.-3.l13. 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 378/94, promovido por 
Caja Rural de Jaén. Sociedad Cooperativa Andaluz 
de Crédito, representada por la Procuradora señora 
Marin Hortelano, contra don Juan Miguel Vílchez 
Garda, doña Eva Maria !..prente Puertollano y doña 
Maria Dolores Garcia Ruiz. en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado por primera 
vez la venta. en pública subasta, del inmu~ble que 
al fmal se describe. señalándose para el acto del 
remate el ,próximo día 22 de febrero de 1996. a 
las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Al propio tiempo y, en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta se anuncia 
la celebración de una segunda, con rebaja del 25 
por'lOO, para lo que se señala el dia 22 de marzo 
de 1996, a las once horas, en el sitio y término 
indicado. 

1305 

De igual fonna, ~e anuncia la celebración de una 
,tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el día 22 de abril de 1996, pre

'viniéndose a los licitadores que concurran a cual-
quiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primera.-Servirá de tipo el precio en que han 
sido tasados los bienes. 

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 la expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, sólo el actor. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad han sido 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad, encontrándose de manifiesto en la Secre
taría, donde podrán ser e~ados por los que 
deseen tomar parte en la subasta, previniéndose a 
los licitadores que deberitn confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y. los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana, sita en calle Trinidad, número 37, de 
esta ciudad. Inscrita al tomo 89. folio 59, fmca 
16.963, inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Jaén. 

Valorada en 4.800.000 pesetas. 
Urbana sita en calle Hornos Mires, número 23, 

de esta ciudaq. Inscrita al tomo 1.902, libro 60, ' 
folio 97, finca registral número 6.018 del Registró 
de la Propiedad número 2 de Jaén. 

Valorada en 8.100.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 4 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jesús María Passolas Mora
les.-2.767. ' 

JAEN 

Edicto 

Don Jesús María Passolas Morales, Magistrado-Juez 
del Juzgado de. Primera Instancia número 5 de 
Jaén. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio menor cuantia al número 208/95 promo
vide.? por la «Fábrica de Tableros Contrachapeados 
Hennanos Martinez. Sociedad Anónima», represen
tada por la Prqcuradora doña Luisa Guzmán Herre
ra contra don Mateo González' Lombardo, 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, señalándose para 
el acto del remate el próximo día 4 de marzo 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 100, 
para lo que se señala el día 29 de marzo de 1996, 
a las once hora~, en el sitio y término indicado. 
. De igual fonna se anuncia la celebración de una 

tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en lh segunda, ésta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el día 26 de abril de 1996, pre
viniéndose a los licitadores que concurran a cual
quiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el precio en que ha sido 
tasado el bien. ' 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, deberán consignar previamente en la Mesa ce! 
Juzgado el20 por 100 del tipo expresado, no admi
tiéndose posturas inferi()resa la expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitadÓn. 

Tercero.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, sólo por el actor. 
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'Cuárto.-Que los títulos de propiedad han sido 
suplidos por certificación del 'Registro de. la Pro
piedad, encontrándose de manifiesto' en la Secre
taria, donde podrán ser examinados por los que 
deseen tomar parte en la subasta, previniéndoles 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubieJ;e, al crédito del actor con
tinuarán subssit~ntes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las' respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin- , 
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Parcela de terreno en el sitio del Valle, 
térmirlo de Jaén, con la extensión superficial de 
3.660 metros cuadrados .. Finca. registral número • 
4.085 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Jaén. 

Valorada en 48.000;000 de pesetas. 

Dado en Jaén a 15 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Maria Passolas Morales.-El 
Secretario.-2.899. 

JAEN 

Edicto 

Don Rafael Morales Ortega, Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme

\ro 3 de Jaén y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 642/1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de «1; l. Case, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Salvador ' 
Blanco Sánchez Cannona, contra don Manuel Jimé
nez Sánchez, en los cuales he acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días el bien 
embargado a dicho demandado, el que, junto con 
su valoración se reseñará al fmal. 

Para la celebración de primera subasta, de dicho 
bien, se ha señalado en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, el día 
4 de marzo de 1996, a las' once horas; para el 
supuesto de que dicha subasta quedara desierta, se 
señala segunda subasta, de dicho bien en la referida 
Sala de Audiencia, el, día 8 de abril de 1996, a 
las once horas y para, el supuesto de que dicha 
segunda subasta quedara desierta, se señala terCera 
subasta del repetido bien, en referida Sala de Audien
cia, a 'celebrar el día 8 de mayo de 1996, a las 
once horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas, 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración del bien; en la segun
da, con las mismas condiciones pero con la rebaja 
del 25 por 100 de dicha valoración y en la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, pudiendo hacerse el, 
remate en calidad de cederlo a un tercero en la 
forma establecida en el párrafo último del artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas, 
los licitadores deberán consignar en la Mesa del 
Juzgado, una cantidad igual al 20 por i 00 efectivo 
del tipo señalado para cada una de ellas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. ., 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Bien objeto de'subasta 

Rústica: Trozo de tieria al' nombraniicmto del 
Mirador y Puerta de León, en el paraje Manseguilla, 
término de Jaén, con superficie de 5 hectáreas 14 
á,reas 18 centiáreas de olivar secano y erial. Valorada 
en 8.200.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 3 de enero de 1996.-EI Magis
uado-Juez acCidental, Rafael Morales Ortega.-La 
Secretaria.-2.877-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Lourdes Mariu Fernández, Magistrada-Juez 
del JUzgado de Primera Instancia número 3 de 

, Jerez de la Frontera y su partido, 

Hago saber: Que por prOvidencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento iudicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, que con el número 
498/1994, se tramita en este Juzgado, promovido 
por HIPOTEBANSA, Crédito Hipotecario, repre
sentado por el Procurador don Juan Pablo Morales 
Blázquez, contra don Felipe Díaz Luna y doña Cata
lina Rubio Carrasco, sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, por mepio del presente se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
de la fmca hipotecada que al' fmal se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán, los licitadores, consignar, previamente,' en la 
Mesa de este Juzgado, una cantidad igual, por lo 
menos, al 2Ó por 100 efectivo del valor del bien 
según el tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse el remate en calidad 
de ceder a tercero. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Lef Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub- ' 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-' 
mos, sirt destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fechas de las subastas 

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

Primera subasta: El día 4 de marzo de 1996. En 
ella no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

. Segunda subasta el día 10 de abril de 1996. Servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
admitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse 
las mismas circunstancias que en 'la primera, se 
celebrará 

Tercera subasta el día 13 de mayo de 1996, Será 
sin s1,ljeCión a' tipo, si bien, para tomar parte en 
la misma habrá de consignarse el 20 por 100, por 
10 menos, del tipo fijado para la segunda. 

Para el caso de que, por error, se hubiera señalado 
para la celebración de cualquiera de las. subastas 
un día festivo, se considerará prorrogado al sigUiente 
día hábil, sin necesidad de suspensión de la misma. 

Sirviendo el presente de notificación en forma 
al demandado para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 
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Bien objeto de subasta 

Rústica, suerte de tierra en el término de Jerez, 
al sitio conocido por Sierra Gibalbin;\lenominada 
«Venta del Cantero». Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Jerez, al tomo 1.310, libro 29¡ de la 
sección cuarta, folio 72, fmea 1.872, inscripción 
primera. ' 

Dado en Jerez de la Frontera a 20 de diciembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez. Lourdes Marín Fer
nández.-El Secretario.-3.1l9-3. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Ami Caballero Corredor, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Jumilla (Murcia). 

Por el presente hago saber: Que en 'este Juzgado 
se siguen autos. del procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
80 de 1995, instados por la. Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, La Caixa, donliciliada en 
Barcelona, avenida Diagonal, 621-629, con NIF 
G-58-899998, contra doña Carmen María Quintana 
Escobar y don Ramón Corbella Lázaro, domici
liados en Jumilla, calle San Pascual, 8-tercero, y 
la ONCE. Delegación Territorial de Murcia, domi
ciliada en plaza San Agustín, sin número, en los 
que por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta el bien embargado y que después 
se dirán, por primera vez y, en su casp, por segunda 
y tercera vez, y térqtino de,~20 días hábiles, habién
dose señalado para dicho acto los días 29 de febrero 
de 1996, día 26 de marzo de 1996, y 25 de abril 
de 1996, todas ellas a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior, bajo 
las siguientes condiciones: 

, , 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, óficina del Baneo . 
Bilbao Vizcaya, en Jumilla, una cantidad igual, por 
lQ menos, al 20 por 100 del efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

, Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 1 OOy para la tercera 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecútante podrá hacer postura 
a calidad de-ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-'Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación reseñada 
o acompañando el resultado' de haberla hecho en 
el es~blecimiento destinado al efecto.' Si el eventual 
adjudicatario que formule plica por escrito no asis
tiere al acto de remate, se le requerirá por tres días 
para que 'se acepte la adjudicación, perdiendo, en 
caso de no aceptar la consignación efectuada. 

Quinta.-Los titulas de propiedad, que tIan sido 
suplidqs por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros (no admitiéndose al rematante, después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mism6s). 

Sexta.-Las éargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si -los hubiese, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
taÍlte los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado no pudier~ celebrarse cualquiera 
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de las subastas en los días y horas señaladas se 
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil, 

. exceptuando los sábados, y a la misma hora. 
Octava.-SÍlVa el presente edicto, en su caso, de 

notificación en forma a los deudores, a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien o~ietQ oe substa 

1. Piso-vivienda, situado en la planta tercera del 
edificio sito en la calle de San Pascual Bailón, 8, 
oe Jumilla, orientado al sur, y que es la número 
8.500 del Registro de la Propiedad de Yecla. Se 
compone· de' varios departamentos, con voladizos, 
ocupando una superficie de 120 metros cuadrados. 
Linda: Frente, considerando éste el del edificio, cal)e 
de San Pasc\lal Bailón y patio de luces; derecha, 
entrando, patio de luces, escalera y finca de don 
Juan Bernal López; izquierda, don Alfonso Mon
talbán Noguerá, y espalda, escalera, patio de luces 
y calle sin nombre. 

Cuota: 20 centésimas. 
Inscripción: Registro de Yecla, tomo 1.781, libro 

767 de Jumilla, folio 221. Finca 1O.188-HD. 
Valor de subasta: 6.000.000.de pesetas. 

Dado en Jumilla a 26 dé diciembre de 1995.--:,La 
Juez, Ana Caballero Corredor.-EI Secreta
rio.-3.11O. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Don Gerardo Diez Martínez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia n~mero 2. de La Bañeza 
(León), 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
115/93, c:e siguen autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria; a instancia del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad AnóI1Íri1a» , representado por el 
Procurador señor Ferreiro Camero, contra «Cham
piñones León, Sociedad Limitada», sobre reclama
ción de cantidad, en los que en el día de la fecha 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por el plazo de veinte días, el bien embafgado 
a referidos deudores que al fmal se expresan y con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
14 de marzo de 1996, a las trece horas, en este 
Juzgado sito en La Bañeza (León). Tipo de subasta: 
93.550.000 pes~tas, que es el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-La segunda el día 22 de abril de 1996, 
a las trece horas. Y la tercera el día 20 de mayo 
de 1996, a las trece horas, ambas en el mismo . 
lugar que la primera y para el caso de que fuera 
declarada desierta la precedente por falta de lici
tadores y no se solicitase por el acreedor la adju
dicación del bien .. Tipo" de la segunda: 75 por 100 
de la primera. La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores -excepto el acreedor 
demandante-, para tomar parte, deberán consignar 
previamente en el Juzgado, una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, 
o acreditar con· el resguardo de ingreso, haberlo 
hecho. en la cuenta de este Juzgado número 
2116-000-18-0115-93. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición séptima para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente men~ionada. 

Quinta.-::-oNo se admitirán posturas que no cubran 
el total irúporte del señalado para la primera y la 
segunda, y sin esta limitación para la tercera. 

Sexta.-Los licitadores podrán 'participar en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 
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Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
referente a titulos de propiedad y cargas, están de 
manifiesto en Secretaria. Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queqa subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Octava.-Si por la fuerza mayor o causas ajenas 
al Júzgado no pudiera celebrarse la subasta en el 
día y hora señalados, se entenderá que se. celebrará 
el siguiente· día hábil, a la misma hora, exc6ptuando 
los' sábados. 

Novena.-Para el caso de no poderse llevar a efec
to sÍlVa este edicto de notificación a los demandados 
de las subastas señaladas. 

Bien objeto de' subasta 

Finca; al sitio de Propios o carretera de Madrid 
a La Coruña, en término de Toralino de la Vega, 
del Ayuntamiento de Riego de la Vega (León), tiene 
una superficie de 1 hectárea 10 áreas. Linda: Norte, 
fmca comunal de la villa de Riego de la Vega; sur, 
con don Argimiro de la Rosa; este, con camino 
de Arriba de Riego a Toralino; oeste, con fmcas 
propiedad de la sociedad aquí representada. 

Sobre la fmca descrita se ha construido la siguiente 
edificación: 
. Nave industrial de planta baja. en término de Tora
lino de la Vega, del Ayuntamineto de Riego de la 

. Vega (León), al sitio de Propios o carretera de 
Madrid a La Coruña, que ocupa una superficie cons
truida de 3.678 metros cuadrados, con cerramiento 
de. ladrillo y cubierta de placas de" fibrocemcnto. 
El resto" de la superficie de su solar se destina a 
patio. Inscrita al tomo 1.436, libro 78. de Riego 
de la Vega, folio 45, fmca número 11.387, inscrip
ción tercera. Valorado a efectos de subasta en 
93.550.000 pesetas. 

Dado en La Bañeza a 14 de noviembre de 
1995.-El Secretario, Gerardo Díez Martí
nez.-2.906. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Don Gerardo Diez Martínez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Bañeza 
(León), 

Hago saber: Que en este Juzgado y al, núme
ro 146/95 se siguen autos de juicio artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja España 
de Inversiones, representada por el Procurador señor 
Amez Martínez, contra herederos de don José 
Manuel Alonso Alvarez, sobre reclamación de can
tidad, en los que en el día de la fecha he acordado 
sa~ar a la venta en pública' subasta, por el plazo 
de veinte días, el bien embargado a los referidos 
deudores que al fmál se expresa, y con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el 
día 21 de marzo de 1996, a las trece horas, en 
este Juzgado, sito en. La Bañeza (León). Tipo de 
subasta: 11.576.000 pesetas, que es el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. 

Segilllda.-La segunda el día 22 de abril de 1996, 
a las trece horas. Y la tercera el día 22 de mayo 
de 1996, a las trece horas; ambas en el mismo 
lugar que la primera,· y para el caso de que fuera 
declarada desierta la precedente por falta de lici
tadores y no se solicitase por la acreedora la adju
dicación del bieh. Tipo de la segunda: 75 por 100 
de la primera. La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores -excepto la acreedora 
demandante- para tomar parte deberán consig..iar 
previamente en el Juzgado una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera, e igual pOr~ 
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera', 
o acreditar con el resguardo de ingreso haberlo 
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hecho en la cuenta de este Juzgado nümero 
21'16/000/18/0146/95 . 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde. el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que· deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición séptima para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 
por 100 del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuerita anteriormente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total importe del señalado para la primera y segun
da, y sin esta limitación para la tercera. 

Sexta.-Los licitadores podrán participar en cali
dad "de ceder el remate a un tercero. 

Séptinla.-Los autos y certificación del Registro 
referente a títulos de propiedad y cargas están de 
manifiesto en Secretaría. Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y .que las 
cargas· o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el preció 
del remate. . 

Octava.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebr~rse la subasta en el 4ía 
y hora señalados, se entenderá que se celebrará el 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

. Novena:-Para el caso de no poderse llevar a efec
to, sÍlVa este edicto de notificación a los demandados 
de las subastas señaladas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 14. Piso vivienda situado en la plan
ta segunda, de l.ln edificio en el ténnino de La Bañe
za, en la calle Tenerías; se denomina segundo F; 
tiene una superficie construida, con repercusión de 
elementos comunes, de 126 metros 87 decimetros 
cuadrados, y útil de 90 metros cuadrados; consta 
de vestíbulo, estar-comedor, cocina, tres dormito
rios, pasillo. dos cuartos de baño, despensa y terraza. 
Linda entrando al piso: Derecha, vivienda E de su 
planta y calle de nueva apertura; izquierda, patio 
de luces; fondo, herederos de doña Emilia Fernán
dez de· la Poza; frente, vivienda E de su planta, 
hueco de ascensor y rellano de la escalerá. 

Anejo.· Lleva como anejo el trastero señalado con 
el número 12, sito en la planta bajo. cubierta, de 
una superficie de 4 metros 62 decimetros cuadrados, 
y el tendedero de su misma planta, señalado .con 
la letra F, de 5 metros 41 decimetros cuadrados. 

Cuota de participación: 3 enteros 215 milésimas 
por 100. 

Inscripción: Causó la inscripción segunda, al tomo 
1.494, libro l03, folio 208. fmca número 11.836. 

ValQrada a efectos de subasta en 11.576,000 
pesetas. 

Dado en La Bañeza a 4 de diciembre de 1995.-El 
Secretario, Gerardo Díez Martínez.-1.328. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Guillermina Mora Maruny, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de La Bisbal 
(Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
298/1995 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «América 500, Sociedad Anó
nima», en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por témlino de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente finca contra la que se 
procede: - . 

Parcela de terreno, sita en el término municipal 
de Torroella de Montgri, en la urbanización deno-
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minada «Mas Pinell», con acceso por la calle de 
la Cardina. Tiene una superficie de 8.078tnetros 
cuadrados. 

Inscrita en el' Registro de la Propiedad, de La 
Bisbal al tomo 2.733. libro 302 de 'Forroella de 
Montgri, folio 144, fmca número 17.066. inscripción 
tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado; sito en la calle Mesures. número 
17, de esta ciudad, el próximo día 14 de mayo 
de 1996, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones: ' 

Primera.-El tipo del remate es de 10 1.300.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente; en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad de ceder á,tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de ia subasta hasta sU 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél,' el importe de la consignación a 
q1,le se refiere el apartado segundo, mediante apor-, 
tación del resguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar,' entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogada en 
la responsabilidad de las mismas,. sin destinarse a . 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga ,lugar 
la segunda. el próximo día 11 de junio de 1996, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será 
el 75 por 100 del 'de la primera. 

Sexta.-En caso dé resultar desierta dicha subasta. 
se celebraría una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
9 de julio de '1996. a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Séptima.-Se hace extensivo el pr.esente edícto, 
para que sirva de notificación a la parte ejecutada, 
caso de no ser hallada en el domicilio que consta 
en la escritura. 

Y,para general conocimiento se expide el presente 
en La Bisbal a 12 de diciembre de 1995.-La Secre
taria, Guillermina Mora Maruny.-2.724. 

LA CORUÑA . 

Edicto 

Don Carlos Fuentes Candelas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de La 
Coruña, 

Hago público: Que en este Juzgado, con el número 
75!l995-A, se tramita procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de «Banco de Fomento, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Alejandro Lage Alva- , 
rez, contrá doña Maria Dolores Bánchez Marcos, 
sobre reclamación de crédito hipoteeario, en el cual 
se acordÓ sacar a subasta pública, por término de 
veinte días y por primera vez. 10s bienes que luego 
se dirán. 

Para la celebración de tal acto, que se celebrará 
en la Sala de-Audiencia de este Juzgado, se señaló 
a las diez horas del día 20 de marzo de 1996, hacién
dose saber a los licitadores que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.aes
tán de manifiesto en Secretaria; que se entenderá 
que los mismos aceptan como bastante la titulación, 
y qu.:: las cargas o gravámenes anteriores y los pre~ 
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ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-

. sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; que para tomar parte en el 
remate deberán los licitadores consignar previamen~ 
te en la cuenta abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
a nombre de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán aomitido,s; 
que servirá de, tipo para la misma, sin que seaadmi
tida postura alguna inferior a ella, la cantidad de 
10.500.000 pesetas la descrita bajo el número J 
en la escritura de préstamo hipotecario unida a los 
autos y de 8.400.000 pesetas la descrita bajQ el 
número 2. 

Para el caso de tener que celebrarse una segunda 
subasta. se señala a las diez horas del día 24 de 
abril' de 1996, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 y demás con
diciones de la primera. y para el supuesto de que 
no "hubiese postores en la segunda, se señala para 
la tercera, sin sUjeción a tipo y demás cóndiciones 
de la segunda, a las diez horas del día 24 de mayo 
de 1996. ' 

Que. servirá el presente de notificación en forma 
a la parte demandada. 

Si por causa de fuerza mayor o cualquier otra 
excepcional no pudieran celebrarse las subastas en 
el día señalado. se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil a las mismas horas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 59. Piso segundo izquierda alto de 
la casa todavía sin número sita en la travesía de 
la prolongación de la avenida de La Habana, hoy 
calle Manuel Deschamps, 27. Está situado en la 
parte de la planta segunda alta, del edificio y se 
destina a vivienda. Ocupa una superficie útil aproxi
mada de 53 metros 69 decimetros cuadrados, sién
dole inherente un derecho conjunto de copropiedad, 
uso y disfrute. Linda, tomando como referencia la. 
fachada del inmueble a la zona interior o calle par
ticular, frente, dicha calle; dere~ha, entrando, el ala 
derecha de esta planta, correspondiente al cuerpo 
o bloque número 7; izquierda. patio de luces, cañón 
de escalera, pasillo de acceso y el ala derecha de 
este cuerpo y planta, y espalda, pasillo de acceso 
y casa en construcción de don José Rodriguez y 
otros. Esta señalada con la letra F. Se le asignó 
urta cuota de participación de 1 centésima y 30 
céntimos de otra. Inscrita al libro 929, sección núme
ro 2, folio 172, fmca 22.422-N, inscripción quinta, 
Registro número 2 de La Coruña. 

2. Piso primero de la casa señalada con el núme
ro 5 de la calle de la Luna. Está situado en la 
primera planta del edificio y se destina a vivienda. 
Ocupa la superficie de 56 metros aproximadamente. 
siéndole inherente un derecho conjunto de copro
piedad con las demás plantas del edificio sobre ele
mentos comunes necesarios para su adecuado uso 
y disfrute. Linda, tomando como referencia la facha
da del inmueble: Frente, la calle de su situación; 
espalda, labradío de los herederos de don Benigno 
RebelIón, patio de este inmueble en medio; derecha, 
entrando, fInca de don Jesús Rey Reglieiro, e izquier~ 
da. finca de don José Romeró Mouriz y don Julio 
Gómez Ruibal. Le corresponde una cuota de par
ticipación de 33 centésimas. Inscripción: Libro 13, 
sección cuarta. folio 156, fmca número 808-N, ins
cripción tercera, Registro número, 4 de La Coruña.< 

Para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia y en el «Boletín Oficial del Estado» 
'y para su fijación en el tablón -de anuncios de este 
Juzgado. expido. el presente edicto que entrego.al 
Procurador señor Lage Alvarez, a quien se faculta 
para su diligenciarniento y devolución. ' , 

Dado en La Coruña a 17 de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, Carlos Fuentes Cande
las.-j.140-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El JUZgado de Primera Instancia número 1 de los 
de La Coruña, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
otros títulos que se tramitan en este Juzgado con 
el número 211/1993, promovidos por «Banco 
Simeón. Sociedad Anónima», contra don Rafael 
Labordeta Villanueva, domiciliado en Isabel López 
Bandalla, 7, l. La Coruña, y Maria del Pilar Aradas 
Rey, domiciliada en Isabel López Bandalla, 7, 1 
(La Coruña). se ha dispuesto con estjl fecha sacar 
a subasta pública los bienes embargados en el pro
cedimiento, con las formalidades, condiciones y 
requisitos establecidos en los artículos 1.495 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciámiento Civil. 

Tendrá lugar, por primera vez, el día 26 de febrero 
de 19%. próximo.' y su tipo será, el de tasación 
pericial de 20.000.000 de pesetas. 

Para el caso de que quedara desierta la anterior, 
se' celebrará segunda subasta el día 25 de marzo 
de 1996, siguiente, y su tipo' será- el 75 por 100 
del de aquélla. 

Y, si también ésta quedara desierta, se celebrará 
tercera subasta el día 26 de abril de 1996, siguiente, 
sin sujeción a tipo .. 
. Todas ellas en la Secretaria de este Juzgado. a 

las once horas de los días indicados. 
No se admitirán posturas que no cubran los dos 

tercios de los tipos expresados, en las primera y 
segunda. 

Para tomar parte -en ellas deberán los licitadores 
consignar, previamente. en el establecimiento públi
co destinado al 'efecto. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta. en 
la primera y segunda, y en la tercera del de la 
segunda. 

Se advierte que no han sido presentados los títulos 
de propiedad ni han, sido suplidos, ,Previniéndose 
aJos licitadores que después del remate no se admi
tirá reclamación alguna por insuficiencia o defecto 
de ellos, así como que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes. si ,los hubiere, al crédito 
de la actora. continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Casa número 122 al sitio llamado Revolta de 
Sobre la" Iglesia. en San Martín de Suevos. Arteixo. 
vivienda unifamiliar con terreno unido. formando 
todo una sola finca de 11 áre.as 90 centiáreas. ins
crito en el Registro de la Propiedad número 3, libro 
282, tomo 2.371, fmca 17.211 N, duplicado. folio 
107. 

Dado en La Coruña a 11 de diciembre de 
1995.-El Secretario.-Z. 7 43. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Juan José Cobo Plana, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 294/95, seguidos a instancias de 
la Procuradora doña Beatriz Santiago Cuesta, en 
representación de La Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, contra doña Isabel Montenegro Fuen
tes,con domicilio en Mesa y López81-1 O-H. Las 
PaInias de Gran Canaria y don Humberto Gbnzález 
Carballo, con domicilio en Mesa y López 8 1-10-H, 
Las Palmas de Gran Canaria. se sacan -a la venta 
eri pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez, por el término de veinte días, y por los tipos 
que se indicarán para cada una, los bienes hipo
tecados y que al fmal se describen, a celebrar en 
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la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle Granadera Canaria, número 2, planta 4. 
, Servirá de tipo para la primera subasta el seiíalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el día 8 de' marzo de 1996, a las doce treinta 
horas. 

Para el c,aso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se seiíala para la segunda, y por el 75 
por 100 de su valor el dia 8 de abril de 1996, 

, a las doce treinta horas. 
y para el supuesto de que la anterior subasta 

quedara desierta, se seiíala para la tercera y sin 
sujeción a tipo, el día 8 de mayo de 199'6, a las 
doce tr~inta horas. ' 

Se advierte a los licitadores 

Primera:-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no admitiéndose 
posturas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
,Segunda.-Que para tomar parte en lli subasta 

deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto, una -cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo, sin cuyo requisito no seráÍI admi
tidos. 

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

Bienes objeto de subasta 

A. Número 218. Vivienda' seiíalada con la 
letra D, antes, hoy J en la planta alta décima del 
núcleo de construcción o portal escalera al que 
corresponde el número 81 de la avenida de Mesa 
y López. Ocupa una superficie de 83 metros 70 
decímetros cuadrados de superficie útil. Cuenta con 
vestíbulo, estar-comedor, con terraza, tres habita-_ 
ciones, baiío, aseo y cocina. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5,libro 114, tomo 1.847, 
folio '120, fmca número 10.283, antes 44.450. 

Tasada, a efectos de subasta, en 9.500.000 pesetas. 
B. 1,300 quinceavas partes indivisas que lleva 

adscrita la plaza de garaje seiíalada con el número 38 
de la planta primera, con una superficie de 13 metros 
15 decímetros cuadrados en la fmca número 1. 
Locales de garaje aparcamiento constituido por el 
primer y segundo sótanos. El acceso de estos locales 
se realiza mediante rampa ubicada a la parte frontal 
o norte, hacia la avenida de Mesa y López, pro
longación, que llegando en trazado recto al primer 
sótano, más elevado, gira a la izquierda para el otro 
tramo recto continuar al segundo sótano, más iÍlfe
rior, teniendo trazados d,iversos viales en ambos pla
nos para el tránsito. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 5, libro 603, folio 10, fm" 
ca 44.023. 

Tasado, a efectos de subasta, en 1.200.000 pesetas. 

Dado ,en Las Palmas de Gran Canaria. a 26 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, Juan José 
Cobo Plana.-El Secretario.-2.800. 

LEGANES 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Leganés, en los autos de procedimiento' 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos bajo 
el número 94 de 199 s.. a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano; Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador seiíor Olivares de Santiago, 
contra don Angel Martín Barrero, en reclamación 
de 10.291.768 pesetas, de las que 9.766.749 pesetas 
corresponden a principal, 525.019 pesetas a inte
reses vencidos· más los intereses pactados desde el 
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dia 2 de enero de 1995 hasta el momento del pago, 
costas y gastos que se devenguen', ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera" segunda 
y tercerá vez, la fmca hipotecada, sita en Leganés 
(Madrid), calle Juan Sebastián Elcano, número 1, 
segundo, C. Inscrita en el Registro' de la Propiedad 
número 2 _de Leganés, al tomo 858, libro 16, folio 
23, fmca número 1.171, seiíalándose a tal fm en 
la Secretaría de este Juzgado sito en averuda del 
Dr. Martín-Vegue Jaudenes, número 30, a las diez 
treinta horas, los dias 5 de marzo, 9 de abril y 
14 de mayo de 1996, para la primera, segunda y 
tercera subasta, respectivamente. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Tipo para la primera subasta, 
12.285.840 pesetas; tipo de la segunda, 9.214.380 
pesetas, y la tercera, sin sujeción a tipo. A partir 
de la publicación del edicto podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, en la Secretaría de 
este Juzgado, consignándose al menos el 20 por 
100 del precio tipÓ de la subasta en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal sita en avenida 
de la Universidad, de Leganés, con el número de 
código 2397, presentando el resguardo de 'dicho 
ingreso. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán acreditar haber consignado 
en la cuenta provisional de consignaciones, que se 
relaciona en la condición primera, el 20 por 100 
del tipo de la subasta de que se trate, y para la 
tercera, el 20 por 100 del tipo seiíalado para la 
segunda. ' 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Las post\lras podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvó la 
que corresponda al mejor, que se reservará en depó" 
sito como garantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta~ 

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

Séptima.-Todos los licitadores que participen en 
la subasta aceptarán como suficierites la titulación 
y las cargas y gravámenes que tenga la fmca, subro
gárídose en la responsabilidad. que de ello derive. 
Los autos y certificaciones a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estárt 
de manifiesto en Secretaría. 

Dado en Leganés a 2 1 de diciembre de 
1995.-3.160. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestana Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Leganés, 

Hace Saber: Que en este Juzgado y con el número 
137/1993, se s¡guen autos de procedimieI1to hipo
tecario, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora seiíora Ruiz Resá, contra don José Luis 
Femández Gallego y doiía Esperanza OlivaresSán
chez, sobre reclamación de cantidad, en los que 
por providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública' subasta por primera vez, por 
término de veinte dias, el bien que al fmal se des
cribirá, para cuyo acto se ha seiíalado el día 11 
de marzo de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, 'sito en Leganés, 
avenida Doctor Martín Vegué, número 30, y en 
prevención de que no hubiere ningún postor· en 
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la primerá ,subasta, se seiíala el día 12 de abril de 
1996, en los mismos lugar, día y hora e igualtéImino 
para la segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO 
del precio de tasación, y si tampoco concurrieren 
postores en..,. esta segunda subasta, se seiíala el día 
13 de mayo de 1-996, en los mismos lugar, hora 
e igual término para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.- Servirá de tipo de tasación la suma 
de 26.910.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de tasación vigente en cada subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando eh la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse, en calidad de 
ceder a terceros. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva ,de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Sexta.-Los autos y los títulos de propiedad del 
bien estarán de manifIesto en la Secretaría para ' 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conformarse con_ ellos, y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. Las cargas 
o ,gravámenes anteriores al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la, respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptíma.-Se saca a la venta en pública subasta 
la siguiente fmca: . 

Urbana 5. Piso primero, puerta número 1 del 
portal I del bloque 11 de la urbanización en término 
de Leganés, dehesa Nueva y camino Castilla, hoy 
avenida de los Castillos, número 1.002, urbanización 
«Parque Villa Grande». Inscrita en el Registro de 
la Propiédadnúmero 2 de Leganés, al tomo 95, 
folio 78, fmca número 7.566, inscripción primera. 

y en cumplimiento de 10 acordado y para su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y su inserción en el tablón de anuncios de este 
Juzgado con, al menos, veinte días de antelación 
hábiles al seiíalamiento de la primera subasta que 
se anuncia, se expide el presente en Leganés a 1 
de diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, Mario 
Pestana Pérez.-La Secretaria.-3.123. 

LEGANES 

Edicto 

Doña Elena Martín Sanz, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen trámites 
de procedimiento hipotecario número 44/1995, a 
instancia de «L. Campillos Hermanos, Sociedad 
Anónima» contra don Jesús Benito Martinez, doña 
Constanza Ruiz Blanco y «Lase Piel, Sociedad Limi
tada», sobre acción real hipoteéaria, en pública 
subasta la fmca que al fmal se relaciona, por término 
de veinte días, tasada en la cantidad de 10.251.934 
pesetas, fijándose edictos en los sitios públicos de 
costumbte, con expresión del lugar, día y hora en 
que ha de celebrarse el remate, con las siguientes 
condiciones para poder participar: 

Primera.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, deberán consignar en la cuenta número 
23960000/18/44/95, que posee este Juzgado en el 



1310 

Banco Bilbao V~caya, sucursal nUmero 1260, ave
nida de la Universidad de· Leganés, 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 tercera, o ulteriores subastas que, en su caso, 
puedan celebrarse, el depQsito consistiré en el 20 
por 100 por 10 menos~ al tipo fijado para la segunda. 

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

Tercera.-En todhs las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junta a aquél, el resguardo acreditativo 
de haber efectuado la consignación. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Reiístro 
a que se refiere la regla 4.a, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las· cargas '0 grávamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante, los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del, 
remate. 

Sexta.-Se señala para la celebración de la primera 
súbasta el próximo dia 21 de febrero a las diez 
horas en la Sala de Audiencia de este JuZgado. 

Séptima.-Conforme a lo solicitado, y en preven
ción de queño hubiere postor en la primera subasta, 
se señala para la celebración de la segunda subasta, 
el próximo día 20 de marzo a las diez treinta horas 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 

Octava.-Conforme a 10 solicitado, y en preven
ción de que no hubiere postor eh la segunda· subasta, 
se señala para la· celebración de tercera subasta, 
el próximo día 24 de abril a las diez horas, sin 
sujeción a tipo, pero ~on las mismas condiciones 
establecidas para las anteriores. 

Bien objeto de subasta 

Urbana nUmero 1, C. Local comercial 'f;lúmero 
6, de la casa número 4 de la calle Batalla de Clavijo, 
en término de Leganés (Ma~rid). Esta situado en 
la nueva planta de la calle. Comprende una super
ficie de 28 metros 65 decimetros cuadrados. Linda: 
Al sur e izquierda, con local número. 5 de la misma 
fmca; al norte o derecha, con pasaje de acceso 
común en el mismo edificio por donde podrá tener 
entrada; al este o frente, por donde tiene entrada, 
con calle· peatonal denominada Batalla del Ebro, 
y al oeste o fondo, con local número 7 de la misma 
fmca. Los aseos que se· encuentran fuera de este 
local, son comunes para el mismo y para los demás 
locales. 

Cuota: Tiene asignado un coeficiente de 664 milé
simas por 100 en el valor de la fmca de que forman 
parte, en elementos y gastos comunes del edificio. 

Inscrita en el Registro de la Pr~piedad número 
2 de Leganés, al tomo 72, folio 103, fmca 5.768, 
inscripción tercera. 

Dado en Leganés a 20 de diciembre de 1995. 
La Magistrada-Juez, Elena Martin Sanz.-ElSecre
tario.-2.827. 

LEGANES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 d~ 
Leganés,· en esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131· de la Ley Hipotecaria 
número 252/1995, seguido a instancia de «Banco 
Central HispaIio-Americano, Sociedad Anónima», 
représentado por el Procurador señor B1an~o fer
nández contra «Revestimientos CMAR. Sociedad 
Limitada», en reclamación de un. préstamo· con 
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garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la siguiente finca: 

Finca nUmero 5. Local comercial ntLlllero 5, del 
edificlo sito en Leganés, avenida de la Mancha, 20. 
Está situado en la planta del· mismo, con fachada 
a zona verde, por donde tiene su acceso .. Tiene 
una superficie útil aproximada de 28 metros, total
mente diáfana. Linda: Frente, zona verde; derecha, 
local comercial número 4; izquierda, local comercial 
número 6, y fondo, portal del edificio y local nUme
ro 2. CUota: Le corresponde una cuota de partí
cipacjón en el total valor de la fmca, elementos 
comunes y gasto de 1,10 por 100. Inscrita en el 
Registro de. la Propiedad número 1 de Leganés. 
al tomo 973, libro 131, folio 166. fmca núme
ro ) 1.143. 

El r\!mate tendrá lugar en la· Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Leganés, avenida Doctor 
Martín-Vegue, 30, el día 19 de febrero de 1996, 
a las. once horas, previniéndose a los . licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 18.130.000 
pesetas, fijado en la ~scritura de préstamo, no· admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar paIte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores, previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado que tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, sucur
sal de la avenida de la Universidad, 1, ,el 20 por 
100· de dicha cantidad, sin cuyo r~quisito no serán 
admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los pr~ferentes, si los hubierb, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los· mismos, sin destinarse a su extin-

." Ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, Se / 
. señala para la segunda el día 25 de marzo de 1996 
a las once hocas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 29 de abril de 1996, 
a las once horas,. sin sujeción a tipo. 

Dado en Leganés a 8 de enero de I 996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-2.779. 

LOGRO SAN 

Ediéto 

Doña Raquel Robles González, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado de Logro~ y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 4/1995. se siguen_ autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caja Madrid, repre
sentada por la Procuradora doña Isabel Morano 
Masa, contra don Andrés Rodríguez Garcia y doña 
Inés Maria Serrano Ventura, en cuyos autos y por 
resolución de esta fecha, he acordado sacar a pública 
subasta, por primera, y en su caso, por segunda 
y \ tercera vez, por término de veinte días cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada como 
propiedad de los mencionados demandados. 

Todas las subastas tendrán lugar en la sede de 
este Juzgado, a las once horas. Se señala para la 
primera subasta el cija 14 de marzo de 1996. servi1:á 
de tipo para esta" primera subasta el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, 6.990.000 
pesetas; caso de quedar desierta esta subasta, se 
señala para la segunda subasta el día once. de abril 
de 1996, sirviendo de tipo para la segunda subasta 
el de la primera, rebajado en un 25 por lOO, y 
caso de no haber licitadores en esta subasta, se 
señala para la tercera el dia 9 de mayo de 1996, 
que· se celebrará sin "Sujeción a tipo. 

BOf·núm.20 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturds en la primera 
subasta que sean inferiores aLtipo de ia misma; 
y en la segunda no se admitirán las que no cubran 
los dos tercios del tipo de la primera, en la tercera 
se admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Segünda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las subastas deberán presentar resguardo 
acreditativo de haber ingresado en la cuenta de cón
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ
caya de esta localidad, número de cuenta· 1161, 
clave 18, número de procedimiento 411995, el 20 
por 100 del tipo de la primera, en la primera, y 
el 20 por 100 del tipo de la segunda para las otras 
dos subastas. 

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

Cuarta.-Desde la publicación del presente edicto 
hasta la celeb;ación de la subasta de que se trate, 
podrán· realizarse posturas por escrito y en pliego 
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, jun
to con el resguardo acreditativo de haber consignado 
el 20 por 100 para· tomar parte en las subastas. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.' 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 gravámenes 
anteriores al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el remate 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-El remate deberá aceptar expresamente las 
condiciones establecidas en la regla 8.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria .. 

Séptima.-A ihstancias del actor podrán reservarse 
en depósito las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que sigan, por el orden de sus respectivas pos
turas. 

Octava.-Si por alguna causa justificada hubiera . 
de suspenderse alguna de las subastas,. se entenderá 
seÍialada para el día hábil siguiente y a la misma 
hora e idéntico lugar. 

Finca que se saca a pública subasta 

l. Urbana. Número 8, vivienda en planta ter
cera, de tipo C, con acceso a través de tiro de 
escaleras, por la calle de Luisa Fortuna, número 
14; de Madrigalejo (Cáceres). Tiene una superficie 
de 98 metros 79 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el tomo 526. libro 45, folio 12 vuelto, fmca ·núme
ro 4.743, inscripción quinta del Registro de la Pro
piedad de Logrosán. Se compone de vestíbulo, pasi
llo, estar-comedor, cinco dormitorios. cocina, baño, 
aseo, tendedero y terraza, linda, según se mira al 
edificio desde su frente: A la derecha, vivienda ante
rior. caja de escaleras y patio interior de luces; 
izquierda, Felipe Campilla Murillo; fondo, caja de 
escaleras, patio de lu~s y patio interior de luces. 

Dado en LOgrosán a 12 dé diciembre de 1995.-La 
Juez, Raquel Robles González.-La Secreta
ria.-3.088. 

LORADELRIO 

Edi~to 

Don Rafael Tirado Márquez, Juez del Juzgado de 
Ptimera Instancia e Instrucción número 2 de Lora 
del Río (Sevilla) y de su partido judicial, 

Por medio del presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y bajo el número 219/95, se 
siguen· autos de articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancias del «Banco Español de Crédito, 

. Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Julio Sánchez Sánchez, contra don -oonzalo 
Poyón Gómez y doña Natividad Martinez Romero, 
sobre recfamación de cantidad, en los que por reso-



lución de esta fecha, se ha acordado la venta en 
pública subasta, por primera vez, de la siguiente 
fmca hipotecada a los deu~ores: 

2. Casa en Villanueva del Río y Minas, en calle 
Tarragona, nlimero 45. Linda: Por la derecha entran
do, con cochera de don Juan Solis Riscar; por la 
izquierda, con finca de doña Mercedes Jiménez 
Codina; y por el fondo, con la calle Gerona. Consta 
sólo de planta baja. Tiene una superficie de 70 
metros cuadrados y según reciente medición 150 
metros cuadrados. Se encuentra inscrita en el Régis
tro de la Propiedad de Lora del Río, al tomo 509, 
libro 39, finca número 2.582, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle BIas Infante, número 
10, de. esta Villa, a las once horas, del di<l 23 de 
febrero, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca sale a pública subasta por el 
!jpo de 7.065.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo, pudiéndose hacer las pos
turas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera . .,.-Todo postor, deberá consignar previa
mente en la. Mesa del JUJ:gado el 2ú por 100 del 
precio de tasación, sin cuyo requisito no podrá ser 
admitido a licitación. 

Cuarta.-Los titulos de propjedad de lafmca saca
da a subasta se encuentran en la Secretaria de este 
Juzgado, para que puedan examinarlos los qm: quie
ran tomar parte en la misma. previniéndose a los 
licitadoreS que deberá con""onmrrse COil ellos y que 
no tendrán derecho a exigí¡- ningunos otros. 

Quinta.-Todas las car;7as anteriores o que fueren 
preferentes al crédito dd actor, quedarán subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidadades 
y obligaciones 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 requísitos previstos en el artíc.,ulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que'no hubiere postores en la 
primera subasta, se seüala para que tenga lugar la 
segunda, la audiencia del próximo día 25 de marzo, 
a las once horas de su mañana. sirviendo de tipo 
a esta segunda -subasta el 75 por' roo del de la 
primera, y debiendo los licitadores consignar el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Igualmente y a prevención de que no haya pos
tores en'la segunda subasta, se señala para la tercera, 
que se celebrará sin sujeCión a tipo,la audiencia 
del próximo día 26 de abril, a las once horas, debien
do consignar los licitadores el mismo depósito exi
gido para la segunda subasta. 

y para que conste y conocimiento general, expido 
el presente en ,Lora del Río a 23 de noviembre 
de 1 995.-El Juez, Rafael Tirado Márquez.-El 
Secretario.-2.875-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Alberh Tomás San José Cors, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de la ciudad de Lorca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio declaración de menor cuan
tía, reclamación de cantidad con el n'óme
ro 339/1991; a instancia del Procurador don Jesús 
Chuecos Hemández, en nombre y' representación 
de doña Angeles González Díaz, con documento 
nacional de identidad/código de identificación fiscal 
número 9646439, domiciliada en la urbanización 
Todosol (Aguilas) y Anneliese Schope, con doéu
mento nacional de identidad/ código de identifica
ción fiscal X0116223 M, domiciliada en urbani
zación Todosol (Aguilas), contra Willem Papee 
Comunidad Hereditaria o Herencia Yacente, domi
ciliado en urbanización Todosol (Aguilas), en recla-
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mación de la suma df importe indeterminado y 
en los mismos se ha aco'dado sacar a pública subas
ta, por término de veinte días, el bien que se indica 
al fmal del presente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien~ 
ocias de este Juzgado, sito en la calle Corregidor, 
número 1, señalándose para la primera, el próximo 
dia 18 de marzo de 1996, y hora de las diez; para 
la segunda subasta se señala el próximo día 15 de 
abril de 1996, y hora de las diez; para la tercera 
subasta se señala' el próximo día 13 de mayo de 
1996, y hora de las diez, bajo las siguientes con
diciones: 

I:Timera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
VIZcaya, oficina sita en plaza de Colón, sin número, 
de ésta, cuenta número 3067, clave 15, el 20 
por 100 de su valoración, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
s610 el ejecutante bacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Terc~j"a.-Que las cargas anteriores o preferentes, 
si las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse 

, a· su extinción el precio del remate, quedando los 
licitadores subrogados en la responsabilidad de las 
mismas. 

Cuarta.-La segunda subasta se celebiará con reba
ja del 25 por 100 de su avalúo y Id tercera subasta, 
sin sujeción a tipo alguno. 

Quinta.-Desde· el anuncio hasta la celebración 
de la sub,asta pública. podrán hacerse posturas en 
pliega,cerrado, depositándolo en la Mesa del Juz
gado, junto con 'el resguardo de ingreso del 20 
por 100 de la vaÍomción 

Sexta.-Los títulos de propiedad.' de los bienes 
están de manifiesto en la Secretaría, para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose que los licitadores deberán con
formarse con ellos, .y que no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros, y que despUés del remate no 
se admitirá al rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia o defecto de los títulos. 

Séptima.-Se hace constar que la publicación del 
presente edicto. sirve de notificación en forma a 
Willem Pape Comunidad Hereditaria o Herencia 
Yacente, . que se encuentra en _ ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Vnico: Parcela de terreno montuoso y secano, 
procedente de la hacienda los Collados de la Hor
miga o Calabardina en Dipt, del Campo, término 
municipal de Aguilas. Está atravesada por la carre-
tera de Aguilas a la Cuesta de Gos, también conocida 
por la dé Aguilas Cope. Tiene una superficie según 
la certificación registral de 9 hectáreas 61 áreas 
65 centiáreas con 66 decímetros cuadrados. Linda: . 
norte, con Miguel Asensio y señora Zieschang; sur, 
con la zona marítima; este,. señores Hamerslag 
Yttmann y Kisch, y oeste, matriz de donde se segre
gó. Está inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aguilas al tomo 1.588, folio 156, número 23.988. 
Valorada a efectos de subasta en 11.659.879 pesetas. 

Dado eoLorca (Murcia) a 21 de diciembre de 
1995.-2.897-3. 

LVGO 

Edicto 

Don José Antonio Varela Agrelo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de· Primera Instancia número 5 de 
Lugo y su partido judicial,--

Hace saber: Que ante este Juzgado, con el núme
ro 37/1994, se ,sustancian autos de ejecutivo, otros 
titulos, a instancias de «Banco Pastor, Sociedad Anó
nima.», representados por el Procurador don Manuel 
Faustino Moucelo Caldas, contra don Aritonio Her
vera Montenegro y doña Mar. Guad81upe Iglesias 
Tallo, en cuyos autos se acordó Sacar a subasta 
pública, con intervalo de veinte días,Jos bienes que 

se indican seguidamente, cuyas subastas se celebra
rán en las fechas que a continuación se indican: 

Primera subasta: El día 22 de febrero· de 1996, 
a las diez treinta horas, por el tipo respectivo de 
,tasación, sin que se admitan posturas inferiores a 
los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El· día 21 de marzo de 1996, 
a'las diez treinta horas, con la rebaja del 25· por 
1 qo, sin que se admitan posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El dia 22 _ de abril de· 1996, a 
las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará en caso de resul
tardesierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Lós bienes objeto de subasta son los siguientes: 

l. Mitad indivisa de local ·comercial en bajo, 
sito en calle Carboeiro, número 25, Lugo.Valor: 
5.252.5 lO pesetas. 

2. Mitad indivisa de vivienda, en primera planta, 
sita en calle Carboeiro, número 25, 1.°, Lugo. Valor: 
2.647.512 pesetas. ' 

3. Mitad fudivisa de vivienda en segunda planta, 
sita en calle Carboea-o, número 25,2.°, Lugo. Valor: 
2.300.814 pesetas. 

4~ Mitad indivisa de vivienda en tercera planta, 
sita en calle Carboeiro, número 25,3.°, Lugo. Valor: 
,1.260.720 pesetas. ' 

Condiciones de la subasta 

Primera.-QUepara participar eh la subasta será 
necesario depositar, previamente, en esté Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto, por 10 menos, 
el 20 por 100 del respectivo tipo de tasación. 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con el pliego, el importe del 20 par 
100 del tipo de tasación o acompañando resguardo 
de haberla nechoen ,establecimiento destinado al ' 
efecto. 

'Tercera.-Solo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que no se han suplido, previamente, los 
titulos de propiedad, entendiéndose que el rematante 
acepta como bastante la titulación áportada y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el, precio del 
remate. ' 

Dado en Lugo a 28 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jose' Antonio Varela Agrelo.-El 
Secretario.-2.721. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
, fecha, recaída en los autos de juicio artículo 131 
Ley Hipotecaria número 208 de 1993, que se siguen 
en este JUZgadó de Primera Instancia número 1 
de Lleida y su partido, a instancia de la Procuradora 
doña Maria Carmen Rull Gastelló, en nombre y 
representaciÓn de don Ricardo Soler Izard. contra 
doña Carmen Busom Gabriel; calle Antonio Solé, 
número 1, de Lleida, por medio del presente se 
sacan a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes de la demandada que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores. consignar previamente, en el estable
cimiento destinado al efecto, el 40 por 100 del tipo 
de tasación, ' bien en metálico o en talón bancario 
debidamente conformado. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en 'pliego cerrado, 
depositado en la Secretaría del Juzgado con ante
rioridad a la hora de la celebración del remate, 

. debiend,o previamente efectpar la consignación que 
se establece en el apartado anterior. 



Tercera.-El remate podrá hacerse con la facultad 
de cederse a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser éxaminados, y los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación' obrante en 
aquéllos, quedando subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor, subrogándose el rematante en los mismos 
y sin destinarse a su' extinción el precio del remate. 

Quinta.--El acto del remate tendrá lugar" a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Lleida, calle Canyeret, sin número, bajo 2, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 28 de febrero de 1996; 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el precio de tasación pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. De no cubrirse 10 ~c1a
mado y quedar desierta en todo o en parte, 

~ Segunda subasta: El día 27 de marzo de 1996; 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del precio de la 
prinieJ;"a. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera'subasta: El dia 24 de abril.de 1996, sin 
. s1Üeción a tipo, y debiendo depositar previamente 
el 40, por 100 del tipo ,de tasación que salió a segunda 
subasta. ' 

En el caso de que no pudiera celebrarse el acto 
del remate en' alguno de los señalamientos antes 
indicados, lo .será el siguiente día hlÍbil, a la misma 
hora y en el mismo lugar. 

Bienes objeto de ~ubasta 

1. Casa señalada con el núméro 9,de la plaza 
Caudillo, de Sudanell, de superficie 48 metros cua
drados. Linda: Al frent#l 1 dicha plaza; derecha 
entrando, don Ramón Novell Gas; detrás. don José 
Oms y don Sebastián Perejuán; izquierda,'calle San 
Pedro. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Lérida, al tomo 91 O,libro 10 de Sudanell, 
.rolio 54, fmca número 1.241. . 

Precio pactado en la constitución ,de hipoteca: 
3.900.000 pesetas. 

2. • PieZa de tierra; huerta y campa, sita en el 
ténÍlino de Sudanell, partida Pala o Sots, de super
ficie, según el Registro de la Propiedad, 87 áreas 
16 centiáreas, y según el catastro, donde constituyen 
las parcelas 329, 339 y 340 del polígono 4, su cabida 
es de 1 hectárea 30 áreas 88 centiáreas. Linda: Al 
norte, don Conrado Cabistany Miró, dori José San
juán Marfull y señora, hermanos Ratés Sales y don 
Ramón Prim Esteve" antes don Ramón Ratés, don 
José Oulu y don Ramón Mor; al sur, don Jerónimo 
Lloret Ratés, doña., Rosa Peiró Calderón, don 
Ramón Piñol Farré y don José Eritja Ratés, antes 
río Set; al este, don Isidro Alférez Calderó, don 
Conrado Cabistany y doña Rosa Peiró Calderón, 
antes camino Viejo de Lérida; yal oeste, don Ramón 
Piñol Fafré, don Daniel Casol Guiu' y doña Rosa 
Peiró Calderón,. antes don Ramón Piñal. Inscrip
ción: Inscrita en el Registro de la Propiedad, de 
Lérid~ al tomo 279, libro 4 de Sudanell, folío 79, 
fmca I'Iúmero483. 

Precio pactado en la constitución de" hipoteca: 
5.500.0ÓOpesetas. ' 

3. Pieza de tierra, en el término de su4aD.eÍl, 
partida Plan s, que se integra de la párcela 53, del 
polígono ti, del catastro, de superficie 22 áreas 
22 centiáreas. Linda: Al norte, herederos de don 
R. Raté& Sales; ~ sur, don Francisco Piñol Marfull; 
este, don José Prini Esteve; y oeste, doña Teresa 
Borrás Llima. Inscripción: Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lérida, .al tomo 9W, libro 10 
de Sudanell, folio. 52, fmca núplero 1.240. 

Precio pactado en la constitución de' hipoteca: 
900.000 pesetas. 

4. Corral sito en el pueblo de Sudanell, señalado 
con el número 21, de la calle SegÍ"e, de superficie 
363 metros cuadrados. Linda: Al frente, dicha calle; 
derecha entrando, hermanos Novell Eriga; fondo, 
dichos hermanos Novell Eritja; e izquierda" ,don 
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Pedro Dalmau Doménech-. Inscripción: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Lérida, al tomo 910,' 
libro 10 de Sudanell, folio 56, fmca número 1.242. 

Precio. pactado en la' constitución de hipoteca: 
3.000.000 de pesetas. 

Dado en Ueida a30deoctubrede199S.~La 
Magistrada-Juez, Rosario Flores Arias.-El Secreta
rio Judicial, Antonio Robledo Villar.-2.835. 

LLEIDA 

Edicto 

En Virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha, en autos seguidos en' este Juzgado 
bajo el número 142/1995 de registro, deprocedi
miento judicial sumario, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecarla, a instancia de «~e<;> Urquijo, Socie
dad Anónima»,' 'representadopor Já Procuradora de 
los 'Triqunales doña María José Echauz Giiriénez, . 
contra don Juan Torres Solé, en 'reclamación de 
créditohipótecario, se sacan a la venta en pública 
subasta, y por término de veinte dias, lo~ bienes 
hipotecados que con su valor de taSación se expre- " 
sarán, bajo las siguientes condiciones: 

Priniera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consigriar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al. efecto, 
el 20 por 100 del tipo pactado en 'la escritura de 
constitución de hipoteca ' 

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

Tercera.-El r~mate podrá hacerse con:. f~cultad 
de .cederlo á tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaCiones ·del Regis
tro se hallan de manifiesto .en la Secretaria de este 
Juzgado. en donde podrán ser eXánúnados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que puedan exigir otros titulos. 

,Quinta.-:Las· cargas y 'grávamenes anteriores, si 
los 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 mismas, sin destinarse a su extinción 
el precío del remate. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal . 
de la regla 7. a, del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica al deudor hipo_o 
tecario citado a la celebración de la subastas que 
se señalan y se indicarán a continuación, para el 
caso de no poderse hacer personalmente en el domi
cilio hipotecario designado al efectCl, y si hubiera 
lugar al ~ctual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas, tendrán lugar 
a las doce treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia, número 7 
de los de Lleida, sito. en edificio «Canyereb, planta 
tercera, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 29 de febrero de 1996 
y en eUano se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de 'cons
titución de hipoteca. De nó cub~ 10 reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará. 

Segunda subasta: El día 25 de abril de 1996, sir
viendo de tipo el 75 por .100 de la·priniera,admi
tiéndose posturas que, no cubran' dicho tipo. De 
darse las mismas circunstaocias, se celebrará. 

Tercera subasta:' El día 30 de mayo de 1996, sin 
sujeción a tipo ,y' debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Lós bienes hipotecadQs, objeto de subasta son 
los siguientes: . . 

Rústica. Consistente en una .pieza de tierra, rega~ 
dío, en el témuno de Fondarella, partida Camí de 
la Bassa, también conocida por Planta Civil, de 
superfide' 85 áreas 80 centiáreas. Undante: Este, 
con don Lluis Montserrat Morera; sur, camino de 

Sidamunt a Miralcamp; oeste, doña Rosario Rufat 
Vtlaplana; norte, don Ramón Espar Bosch. Fmca 
valotada en 572.478 pesetas. : 

Rústica. Consistente en una pieza de tierra, seca
no, sita en el término de Fondarella, partida Pta, 
también conocida por Planta Civit" de superficie 
31 áreas 80 centiáreas. Lindante: Al este y sur, con 
don ClementeSalviá Piulats; oeste, don Miguel Bar
galló Bernaus, y norte, futuro pantano, mediante 
acequia. Inscripción: Registro número 3 de Lleida, 
tomo 1.449, libro 8, f()lio 85, fmca 860. Finca valo
rada en 143.119 pesetas. 

Rústica. Consistente en una pieza de tierra, rega
dío, sita en el término de Sidamunt y partida Bassal, 
también conocida por Gemel.les, de cabida 1 hec
tárea 8 áreas 40 centiáreas, lindante:' Por este, con 

. don ,Pedro Bals Solé y don Mateo Bosch Mir; sur, 
don Agustín Torrades Tella; oeste, don José Escalé 
Binefa y doña Ana Maroa Claveria Combelles, y 
norte, camino de Sidamunt a Palau d'Anglesola. 
Inscripción. Registro número, 3 de Lleida, tomo 
1.576; libro 8, folio 117, fmca 252. Finca valorada 
en 1.288.074 pesetas. . 

Rústica. Consistente en una pieza de tierra,. rega
dío, sita en el término de Sidamunt, y partida Bassal, 
conocida también por Gemel.les, de cabida 76 áreas 
73 centiáreas. Lindante: Por este, con don Francisco 
Vall Bosch; sur, camino de Sidamunt a Fondarella; 
oeste, don Pedro Vals ,Solé, y norte, camino de 
Sidamunt a Palau, d'Anglesola. Inscripción, Registro 
de la Propiedad número 3 de Lleida, tomo' 1.576, 
libro 8, folio 121, (mca 253. Finca valorada en 
858.716 pesetas. 

Rústica. Consistente en una pie~ de tierra, rega
dio, sita en, el término de Torregro~ partida 
Barranch, conocida también por Quatre Rems,. de 
cabida 2 hectáreas 86 áreas 29 centiáreas. Lindante: 
Por este, con Ayuntamiento de. Torregrosa; sur, José 

. Pratdepadua; oeste, camino de Torregrosa a Fon
darella, y norte, don Antonio GomáGuiu y doña 
Maria Giné Giné. Inscripción: Registro de Borjas 
Blancas, tomo 428, libro 36, folio 194, fmea 4.072. 
Finca valorada en 2.647.706 pesetas. 

Rústica. Consistente en una pieza de tierra, parte 
secano y parte regadío, sita en el término de Torre
grosa, partida Barranc y Pleta, también conocida 

. por Planta Id Raconada, de superficie 3 hectáreas 
10 áreas 56 centiáreas. Lindante: Por este, con don 
José Falguera. Tasies; sur, don Francisco y don Vale
rio Mir Huguet y don José Capell Guiu;oeste, doña 
Antonia Alá Cortada y Ayuntamiento de Torregro
sa, y norte, con dicho Ayuntamiento. Inscripción: 
Registro de Borjas Blancas, torno 428, libro 36,· 
folio 198, fmca 4.047. Finca valorada en 2.862:386 
pesetas. 

Valorados en: 8.372.479 pesetas. 

Dado en Lleida a 3 de noviembre de 1995.-El 
Secretario.~2.894. . 

LLERENA 

Edicto 

Doña Maria Concepción Rodríguez Acevedo, Jueza 
del Juzgado de Priniera Instancia e Instrucción 
de Llerena, . 

H~o saber: Que en dicho. Juzgado, y coh'el núme-
ro. l26/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a il}stancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónirha», contra don Fernando Martín 
Moliner y doña Antonia Garcia Soriano, 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 Audien
cia de este Juzgado, el día 21 de marzo, a las doce 
horas, con las prevenciones si8uientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomat parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
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la cuenta de este Juzgado, en el eBanco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», núme
ro 0366"()()()()"18-0126/1995, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por' 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y el 'año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheq\les en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con .la calidad de 

Martes 23 enero 1996 

LLIRIA 

Edicto 

EIJuC2del Juzgado de Primera Instancia e Ins
. trucción número 2 de la ciudad de Llilia, 

ceder el remate a terceros. Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme-
Cuart8.-En todas las subastas, desde el anuncio ro 141/1995, se sigue procedimiento judicial suma-

h~sta su celebración, podrán hacerse posturas' por rio, ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a a instancias del Procurador de los Tribunales don 
que se ha hecho. referencia anteriormente. Juan Francisco Navarro Tomás, 'en la representación 

Quinta:-:Los autos y la certificación del Registro que tiene acreditada de Caja Rural' de la Valencia" 
a que se refiere la regla 4.

a 
del artículo 131 de. Castellana, contra don Amadeo Fernando Rubio 

la ,Ley Hipotecaria, están de manifiesto. en laSecce-
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador Huercio y doña María Desamparados Pére.z Tomás, 
acepta como bastante la titulación existente, y qué se ha acordado por resolución de esta fecha sacar 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, a públicas subastas. por las veces que se diTán y 
si 'los hubiere. al crédito 'del actor continuarán sub- por término de veinte días, cada una de ellas,· la 
sistentes, enten4iéndose que el rematante los acepta finca especialínente hipotecada que al fIrial se. roen-
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis- tifica Concisamente. ' 
mos, sin destinarse a su· extinción el pr-ecio del Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
remate. de este Juzgado, por primera vez el próXimo dia 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 23 de febrero de 1996, y hora 'de las trece, no 
la primera subasta, se señala para hI', celebración concurriendo postores, se señala a la misma· hora 
de unasegnnda el día 16 de abril, a las doce horas, que la anterior y por segunda vez" el día 22 de 
sirviendo de tipo el 75. por 100 del señalado para marzo de 1996, y declarada desierta ésta, se señala 
la primera subasta: siendo de apliCación las demás por tercera vez el dhl 23 de abril de 1996~ y hora 
preNenciones de la primera. " . de las trece, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Igualmente, y para el ~aso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración ~ie' una tercera el día 13 de mayo, 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al .J.uzgado 
no pudiera celebrarse la subastá en '~l día' y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Almacén sito en 'la ciudad de LIerena, 
en la avenida José Antonio, hoy carretera de la 
Estación, número 13, que mide 37 metros 80 cen
tímetros de fachada por 22 metros 50 centímetros 
de fondo en el patio, y 25 metros 30 centímetros 
de fondo en la parte edificada, quedando con una 
superficie aproximada de 905 metros cuadrados. 
Linda: Por la derecha, entrando, con don Manuel 
Aguza Vii)uela y doña Eduvigis Guerrero Alvarez, . 
hoy de los hennanos Aguza Guerrero; por la espalda, 
con los anteriores y terrenos de la RENFE, y por 
la . izquierda, con finca de «Olivarera Extremeña 
Miró, Sociedad. Anónima», hoy de don Fernando 
Martín Moliner. 

Está integrada esta fmca por un patio, adoquinado 
totalmente y destechado en casi su totalidad, con 
puerta de hierro á la avenida José Antonio, hoy 
carretera de la Estación, dos naves, la primera corri
~ y con puerta en la avenida José Antonio, y la 
segunda d!~dida en 'tres departamentos; junto al 
apartamento segundo ~ ~~, segunda nave existe una 
puerta que comunica con otra haD~~~.!l: y j~nto 
a ésta.· una habitación con váter y ducha, tertiefiou 
ambas en la actualidad puerta abierta hacia la fmca 
de la «Olivarera Extremeña Miró, ,Sociedad Anó
nima», hoy de don Fernando Martin Moliner. 

Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de LIerena, libro 172, folio 35, 
fmca número 1O.528-N. 

Tipo de subasta: El tipo para la subasta es el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
de 18.680.000 pesetas. no admitiéndose postura 
alguna qu~ sea inferior a dicho tipo. 

Dado en LIerena a 13 de diciembre de 1995.-La 
Jueza, María Concepción Rodrígusz Aceve
do.-3.141-3. 

Piimera.-Servirá de tipo de la subastá el pactado 
. en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al fmal' de la descripción de la fmea con 
la rebaja del 25 por 100 del referido, tipo para la 
segunda y, sin ejecución a tipo la. tercera .. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en ~otjos los casos de .concurrir como postora 
a la subasta de verificar l1epósi,tos, todos los demás ' 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta 
439400018014195, una cantidad igual, por 10 

-menos, al 20 por 100 'del tipo d,e cada subasta. 
Tercera.-Todas 'las posturas podrán. hacerse en 

calidad de ceder al reinate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo 
señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley· Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria 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 su extinción el precio del remate. 
Quinta.-Sin perjuiciO de la notificación.a los deQ.~ 

dorésque se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
confonne a los artículos 262 y 279de.la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá· igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

~~criPción: Vivienda unifamiliar tipo C, que 
consta de planta ~~ con superficie de 95 metros 
25 decímetros cuadrados; unpi~-~~ de 65 metros 
8 decímetros cuadrados y superfIcie solat ~ ?~3 
metros cuadrados, sita .en ténnino dé Marines, par
tida Hospitalet o Pla de Calvo, linda: Norte, parcela 
31, plano fmca matriz; sur, camino de los Frailes; 
este, resto fmca matriz destinada a calle 'Vial, 1 
y oeste, parcela 29. . 

Tipo de tasación para 'la subasta 22.620.000 pese
tas. 

Dado en la ciudad de LIíria a 20 de noviembre 
de 1995.-El Juez.-El Secretario.-3d6.8. 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de la ciudad de LIíria. 

Hace saber: que en este Juzgado, bajo el número 
34/1995, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
L:uis Tortosa García, en la repreSentación que tiene 
acreditada de Bancaja, contra don' Miguel Garcia 
Bolea y doña Maria Angeles Alfaro Alarcón, se 
ha acordado por resolución de osta fecha, sacar 
a públiCas subastas. por las veces que se dirán y 
por téímÍno de veinte días, cada una de ellas,la 
fmca especialmente hipotecada que al fmal se iden
tifica concisamente. 

Las subastas t~ndrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
24 de abril de '1996, y hora de las doce, no con
curriendo postores, se señala a la misma hora que 
la anterior y por segunda vez el día 22 de mayo 
de 1996, y declarada desierta esta se señala por 
tercera vez el día 24 de junio de 1996 y hora de 
las doce con arreglo a las siguientes: 

Condiciones 

Prirnera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, .que se 
indicará al fmal de ·la descripción de la fInca 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 l.os casos' de concurrir como postora 
ala subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao VIZcaya de esta localidad, cuenta número 
439300018003495 una cantidad igUal por lo menos 
al 40 por 100 del.tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder al remate a un tercero y reaJizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presenteedic~ hasta la celebración de la subasta. 
teniendo ~n tOdo caso en cuenta el depósito previo 
señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refIere la regla 4.a, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto' en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá.que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si 10 hubiere 
al crédito de la actora continuarán subsist~nte enten
diéndose que el' rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de lQS mismos, sin dedi
carse su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu-
. dores que se ·lleve·a efecto en la fmca hipotecada, 

conforme a los artícUlos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá igualmente para notificaciones' 
de las mismas del triple ,señalamiento. 

Las [meas objeto de la subasta son las siguientes: 

Descripción: Unico lote: Vivienda. tipo D, puerta 
número 4 en la primera planta alta del edificio sito 
en :p~!?la de Vallbona, plaza Poeta Llorente, núme
ro 1, de 112 m~:~ 40' decinietros cuadrados. de 
superficie, inscrito en el Reg¡it.&~ d" la Propiedad 
de Lliria al tomo 1.309, libro 243, folio Ba, :~.a 
registral 21.481. 

Tipo . de tasación para. la. subasta: 12.600.000' 
pesetas. 

Dado en Lliria a 9 de enero de 1996.-El Juez.-El 
Secretario.-2.86 l. 



lS14 

MADRID 

Edicto 

Doña Nieves Diez Minguela, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia núm~ro 65 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado,. al número 
848/1995-5 B, Y a instancia de don DaVId González 
Márquez, se siguen autos de dec1araci~~m de ausen~ia 
de don Antonio González Barón, nacIdo en Madrid, 
el dia 8 de julio de 1944, hijo de don José Gonz~ez 
Balaca y doña Mercedes Barón Morales, cúyoúltimo 
domicilio fue en la calle Alcorisa. número 81, de 
Madrid y con documénto nacional de identidad 
númer~ 362.902 en cuyos autos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.042 de la ~?' 
de Enjuiciamiento Civil se ha acordado la pu~li
cación del presente edicto, haciendo constar,la eXIS
tencia del presente procedimiento, a quienes pudiera 
interesar. • 

Dado en Madrid a 28 de noviembre,de.199~.-La 
Secretaria judicial, Nieves Díez Minguela~-71.440. 

y 2.a 23-F1996 

MADRID 

Edicto 

Don ,Juan Vceda Ojeda, Ma¡istrado-Juez del Juz
gado de PrinÍera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Haga saber: Que en este Juzgado sé siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria:, bajo el número 314/1995, 
a inStancias de Caja RUral de Toledo,reptesentada 
por la Procuradora doña, Marl~ Isabel Sob,et'ón G~
chi de Enterria, contra don Juhán Garde Pinar, dona 
Estrella López Brea Co~sAlófí José Julian',Garde 
López' Brea; doña Sonia Garde López Brea' y don 
Juan Carlos GardeLópez Brea, en ,los cuales se 
há acordado sacar 'a la venta en. pública subasta, 
wr término' de veinte dí~s,. el bie~ que al.fm~ del 
presepte ~icto se describirá. baJO las~tgUlentes 
, condiciones: 

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

Priní.era subasta: Fecha, 18 de ma,rzo de 1996, 
a bis diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
29.250.450 pesetaS. sin que sea ,admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de abril de 1996, 
a 'las diez; cuarenta horas. Tipo de licitación, 
21.937.837 pesetas, sin que sea a<!misible ,postura 
inferior. 
'T~rcera subasta: Fecha, 13 de, mayo de 1996, 

a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la suba!)ta. 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 p~era ' 
y segunda Subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 

. para la segunda. " . 
Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualqwer 

oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a. la que el depo
sitante debc;rá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta, 
del J~do de la' agencia 4070, sita en la call~ 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados ~e PJ;i~ 
mera Instancia; número de expedient~ v ~cédi
miento 2459000000314/ !~C;5. Eñ' tal supuesto 
debed. aco~~.~é 'el resguardo de ingreso 'corres
~ij~flié. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio. 
hasta su celebrclción, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el n~e
rál anterior. El escrito deberá contener, nece~a
mente la aceptación expresa de las obligacio~es con~ 

\ 

Martes 23 enero 1996 . 

signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no sera admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani

, fiesto 'en Secretaria, entendiéndose q~e todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta ...... Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de) actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-

• tante 'los acepta y queda subrogado en la respon
, 'sabilidad de tos mismos. sin destinarse a su extinción 

el precio del remate. " , 
Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, 'según la condición primera" de este edicto, 
la subaSta' suspendida. ' , 

Octava.-8e devolverán lasCOllsignaCiones efec
tuadas por lo~ participantes,·a ·la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, lasque ~ ~eser
varánen depósito como garantia del cumplimiento 
de la ,obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere, pedido, por. el ac~or, 
hasta el mismo momento de la celebraCión de la 
subasta también podrán reservarse en depÓSIto las 
consigIÍacionesde los participantes que a~i 10 acep- ", 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios 'de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligaciÓn y deseatan apró
,vechar -el remate los otros postóres'y siempre por 
elorden de las mismas. 

.Décima.-La!publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la' finca" hipotecada, de 
los señ~anúentos de las, sub~tas a los efectos de 
ía ~a7.a delartículo 131 de la Ley Hipot~a. 
al no haberse poditio llevar acabo en la ffilsma 
deliDodo' ordinario. 

Bien objeto de subasta 

LoCal comerciál destinado a garaje. en planta baJa, 
sito en la calle HumanitariOs, número 13, de' Madrid. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número 31, al tomo 1.965. folio 170, finca ,egisp-al 
número 8.208, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 29 de noviembre de 1995.-El ' 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta; 
rio.-2.698. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria' Luisa }<reire Diéguez, Secretaria Judi
I cial del Juzgado de Primera Instancia número 4 

de los de Madrid, 

Hace constar: Que en el día de la, fecha: se ha 
dictado la resolución en la que se manda publiéar 
el presente edicto, en los autos ejecut~vo -o~os 
títulos-, bajo el,número 0747/91, seguIdos a ms
tancia del «Banco Central. Sociedad Anónirna», con
tra doña Hortensia Cabal Passapera y don Francisco 
Paíno Ortega, y en la que se acuerda an.un..t;!;.r ~<i 
venta en pública subasta. por t~nr..~!10 de veinte dias, 
los bienes inm\l~h~~ émoargados qUe más ab~o 
se ,P~lb. itdescribir y por el precio que para cada 
wía de las subastas también' se indicará. Los remates 
tendrán lugai en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en los días y formas siguientes: 

En primera subasta: El día 19 de marzo de 1996, 
y hora de las doce, por el tipo de tasación efectuado 
en los autos y que es, el de fUica registral,nÚIDero 
35.698, 7.350.000 pesetas; y fmca registra! número 
73.290. 8.650.000 pesetas. 

En segunda subasta: Pa~ el caso de no quedar 
rematados los bienes en. la primera, el día 9 de 

' .. 
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mayo de 1996, y hora de las doce, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta: Si no se rematara eh ninguna 
de las anteriores. el día 19 de junio de 1996, y 
hora de las doce, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de las' subastás anunciadas sOn: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

QQe para tomar parte, se deberá. consignar, pre
viamente, en el «Banco Bilbao V17..caya. 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 .de 
consignaciones y depÓSitos de este Juzgado, número ~ 
2432; una cantidad igual, al 20 pOr 100 de los res
pectivos tipos de licitación, y presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en la Secretaria del Juzgado. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana. , 

Que hasta el día señalado para losremates,podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, apor-- , 
tando el correspondiente resguardo de ingreso ban
cario. 

No procede ceder el remate a favor de tercero, 
a excepción'de la parte ejecutante. 

Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aqpellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo a~tan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no consignare el 
"preeio~ ,pueda aprobarse el remate a favor, de 'los 
que l~sigan por el orden de susrespectiv~ PQSturas. 

Que los títulos de propiedad, en su C3SQ, supljdos 
,por sus 'correspondientes certificacioJlC$ registralC$, 
~ de rp.anifiesto en la ~retaria de ,este,Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitad~n:s 
interesados, quienes no, tendrán derecho a eXlgtr 
ningunos otros. ' 

Que, asimi'smo, los autos, est.aLjn de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, para su consulta. 

Que las cargas anteriores y 'las {preferentes ..... si 
taso hubiere- al crédito del ejecutante, continuarán 
subsistentes' y' sin cancelarse," entendiéndose" que ~ 
rematantante "las acepta' y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin desttitarse el prt
do del remate a la extinCión de his mencionadas 
cargas: ' , 

Que el presente edicto servirá de notificaci6h en 
legal forma al público en general, a don Francisco 
Paíno • Ortega y doña Hortensia Cabal Passapera, 
para el caso de que las notificaciones ordinarias 
resultaren negativas. 

Bienes objeto de subasta . 

VIvienda sita en la avenida de' Tartiere, número 
1, 'de Lugones, Pola de Siero, Asturias, inscrita _en 
el Registro de la Propiedad dePola de Siero al 
tomo 927 libro 250, folio 79, fmca número 35.698. 
Consta d~ hall 'de acéeso, comedor-estar, tres dor
mitorios, cocina y cuarto de baño, una supertlcie 
de 73,41 metros cuadrados .. 

Vivienda sita en la avenida de Tartier~, número 
1, de Lugones, Pola de Siero, Asturias, inscrita en 
el mismo Registro que la anterior al tomo 696, 
libro 594, folio 139, fmca mímero 73.290, inscrip
ción primera, ~n una superficie de 86,74 metr~ 
cuadrados. 

y para su pl..!~!~:;~\Jri en general, se expide el 
P~een Madrid a 4 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria Judicial, María Luisa Freire Dié
guez.-2.905-3. 

M.ADRID 

Edicto 

Don Miguel Maria Rodríguez San VIcente. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número' 64 de los de Madrid, 

Hago saber:. Que en este' Juzgado de mi cargo, 
se' siguen .... autos de quiebra necesaria número 
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597/94~L, de la entidad «Centro de Estudios y ApU 
caciones para el Desarrollo, Sociedad Anóruma», 
en cuyas actuaciones, y. en la pieza quinfa de la 
quiebra, he acordado por auto de fecha 1 de diciem
bre de 1995, la rehabilitación general eL: la men
cionada entidad quebrada, así como l~ de MiS l't..pre·· -
sen tan tes, en todos sus derechos, debienc0' l.~sar 
todas las limitaciones legale,> produddus por la 
declaración de quiebra. 

y para que así comtc y ~e procwa a su publk:f:ción 
en el (Boletín Oficial del Estado», asi como e.n ~en
dos diarios de gran circulación de las provincllis 
de Madrid, Huesca y Zamora. y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. expido y firmo el presente 
en Madrid al 20 de diciembre de 1995.-El Magis, 
trado-Juez. Miguel Maria Rodríguez San Vicen,· 
tc.~EJ Secretario.-2.126. 

MADRID 

Cédula de notificación y citación 

Edicto 

En.Madrid a 20 de diciembre de 1995. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Con fecha 25 de octubre de 1995, se 
dictó en este Juzgado de Primera Instancia número 
52 de Madrid, auto declarando al ~uspenso en estado 
de suspensión de pagos, número 950/93. Entidad' 
suspensa «Ganaderos e Industriales Reunidos. Socie
dad Anónima» (GIRESA), yen situación de insol
vencia defmitiva. 

Fundamentósjuridicos 

Primero.-No habiendo consi,gnadofni afianzado 
el suspe~so en el plazo concedido. la diferenci,a 
de 2.617.005.887 pesetas. entre pasivo y activO. pro
cede maIiterier la declaración de. insolvencia defi
nitiva acordada en el auto de fecha 25 de octubre 
de 1995. 'y abrir la' pieza de calificación para la 
deterÍninación y efectividad de las responsabilidades 
en que pueda haber incurrido el suspenso. 

Segundo.-De conforntidad con 10 previsto en el ' 
articulo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos, la 
actividad gestora del suspenso se limita en el sentido 
.de facilitar'semanalmente a la Inte.rvención los actos 
de mera gestióri, acompañando breve memoria. 

Tercero.-Una vez que transcurra'el plazo de cinco 
días a que se refiere el párrafo primero del artículo 
10 de la Ley de Suspensión de Pagos. sin que los 
acreedores o el suspenso soliciten el sobreseimiento 

, o la qu¡"ebra, se. convoca a los acreedores a Junta 
General que tendrá lugar el próximo día 6 de marzo 
de 1996, a las trece horas, Sala de Audiencias de 
este Juzgado. 

Vistos los artículos' citados y demás en general 
y pertinente aplicación, el Ilmo. señor don Luis 
Manuel Ugarte Oterino, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 52 de Madrid, 
acuerda: 

Parte dispositiva 

Mantener la declaración de insolvencia definitiva 
acordada en el auto de fecha 25 de octubre de 
1995. 

Fórmese pieza separada de calificación de las res-
I ponsabilidades en que haya podido incurrir el sus

penso,'con testimonio de esta resolución y expresivo 
de la caLíficación 'de insolvencia defmitiva, del infor
me de los Interventores y de los antecedentes que 
sirvieron de base a las apreciaciones conclusiones 
de dicho informe. 

Limitar la actividad gestora en el sentido que se 
indica en el fundamento jurídico segundo de esta 
resolución. 

Convocar a los acreedores a Junta General, a 
no ser que' en el plazo de' cinco dias, a partir de 
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la notificación de la presente resolución, el suspenso 
.,.. acreedores que repnú.enten los. dos quint:esdel 
t ~+,6 del pasivo, solicite'l1 que se sobresea el expe.
c::!lc;r¿te o que se declare la quiebra, la cual tendrá 
~ucar, el dja 6 de marzo de 1 Q96. a las trece horas. 
en la Saja de Audiencias de este Juzgado. Cítense 
;; ic~te fro a los a:crcedores, por cédula a los que 
reaidan en t:sta plaza, por carta certificada con acuse 
de redbo que se unirá al expediente, a los demás, 
pre,':¡niér:.,leles que podrán concurrir personahnente 
() por :ne. ~!io de representante con poder suficiente. 
COílVOC;U;UG a los acreedores a nueva Junta, para 
el di .. iO dt abril de 1996, a las trece horas, si 
no H:: 'c¡;.U1dCse en la primera jun~ la mayoría de 
capital ..le ;;()nfúrmidad alo preverudo en el artículo 
14, párrafo t¡:rcero de la Ley de Suspensión de 
Pagos. 

Dése publicidad a esta resolución mediante' edic
tos, que se insertarán en el tablón de anuncios.> de 
este Juzgado, y en el «Boletín Oficial del Estado», 
haciéndose extensivos a los acreedores que no sean 
hallados en su do~cilio. Jgualniente,parti~ipese 
esta resolución a los Juzgados, a lasque se halla 
dadoconócimiento de la solicitud de suspensión 
de pagos, y anótese en el' Registro Mercantil de 
Madrid, librando a tal fm los oportunos despachos. 
, Queden en Secretaria, a disposición' de loS aeree

dores o./iUS representantes, el dictamen de los Inter
ventores, las. relaciones del activo y el pasivo, 'la 
memoria, el balanee, ,la relación de créditos y;la 
proposición de convenio presentada pOr la suspensa 
a lOs efectos oportunos. . 

. Procedan 101 Intetventores a presentar, ochodias 
antes de la Junta 'Señala~ lalista f;lefmitiv8 de acree
dores, que confeccionarán conforme a los precep
tuado en el artículo 12 de la inv<>.cada,Ley. " .' ~:. 

Cítese a la entidad suspe~ por medio' de:<~ 
representación. para que 'comparezca el día de la 
Junta la persona facultada para eno, bajo aperci
bimiento de sobreseerse el expediente si no lo veri
fiéa. 

Esta resolución es ejecutiva, sin perjuicio de que, 
celebrada la Junta de Acreedores, se pueda impugn~ 
en el modo y tiempo "fijados. en los árticulos 16 
y 17 de la misma Ley. . 

Así poI' este mi auto 10 pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación y citaciQn en 
forma, expido y firmo la. presente en Madrid. a 
20 de diciembre de 1995. Doy fe.-El Magistra
do-Juez, Luis Manuel Ugarte Oterino.-2.942-E. 

MADRID 

Edicto 

En el expediente de quiebra necesaria de la entidad 
Dyrsa, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia 
número 44 d~ esta ciudad con el número 1.050/94, 
por providencia de esta fecha se ha acordado hacer 
público que en Junta General de Acreedores, cele
brada el día 12 de diciembre del. corriente . año, 
fueron designatios: Sindico primero, don Manuel 
Ruiz Navarro, mayor de edad, con DNI número 
29.951.836 y domicilio en la calle Alcalá, número 
14, tercera planta, 28014 Madrid; Sindico segundo, 
don A.,tonio Moreno Rodríguez; mayor de edad; 
con DNI número 4.110.014, y con domicilio en 
la calle Nuñez de Balboa, .número 108, tercero. 
28006 Madrid, y Síndico tercero, doña Maria Esther 
Diez Femández, mayor de edad,' con DNI número 
9.628.425, y con domicilio en la calle Sagasta, núme
ro 3, tercero derecha, 28004 Madrid, los cuales 
han tomado pósesión de su cargo. Se previene a 
todos los que afecte, que hagan entrega. a dichos 
Síndicos de cuanto corresponda al quebrado, 

Dado en Madrid a 21 de diciembre de· 1 995.-La 
Secretaria.-2.918. 

"131-5 

MADRIDi 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia núm~ro· 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en procedimiento de quiebra 
voluntaria número 1066/92, a instancia de inge
niería Básica Computación mc lberic, se ha acor
dado convocar a los acreedores para el próximo 
dia 14 de marzo de 1996, a las diez horas, en-la 
Sala de Audiencias de est~ Juzgado. calle Capitán 
Haya, número 66. cuarto, a fm de celebrar lun,ta 
General para el examen y aprobación de cuentas. 
y para que sirva de citación en legal forma a los 
a,c~edores de la misma cuyo dOlnicilio se ignore 
o . no puedan ser cita40s en la forma esu.blecwa 
en la Ley. y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». . .. 

Dádó en Madrid a 4 de enero de 1996.-EI1ylágis
t:rad<:>-Juez.-r..a Secretaria.-3.125-3. 

Edicto 

Don Agustin Oómé~ Salcedo. Maaistrado-Juez del 
Juzgado- de Primera Instanda nú:mero 32 de los 
de Madrid. . . 

HattQ,saber. Que en este Juzgado se~iguen autos 
de p~ento judicial sumario del artículo 131 
de Ja.Ley Hipotecaria, ~o el número 535/1995. 
a instancia·de «Cajá~ General de Ahorr~ de Cana~ 
rías. Sociedad Anónima», contra doña Antonia Diaz 
'Gómez,en los cuales se ha -8Q0rdado sacar a pública 
subasta, por término ,a~; Dinte días, los bienes que 
lueso se Wrán.con lus siauientes condiciones: 

Primera-Se . ha señaladO para QÚe tenga· lugar 
el remate en priniera' subasta, el próximo día 29 
de febrero. de 1996. a las diez treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de ~ste Juzgado, por el tipO 
de 43.509.390 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el pró~o día 28 de marzo' de 1996. a las doce 
horas, en la Sala de Audjencia de este Juzaado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo ,que lo fue 
para la primera. , 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado p3ta la tercera subasta el próximo día 9 
de mayo de '1996. a las doce hOrás, 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 c;uenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. . 

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

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



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

Novena . ..:..Se devolveran las. consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varan en depósito como garantia dél cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pe(:lido por el. acreedor 
hasta el mismo .momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer a4judicatario 
no cumpliese con su. obligación y desearan apro
vechar. el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 

En Madrid,' calle Antonio Zamora, número 36 
(paseo de Extremadura, número 39, cuarto B). inte
grante del edificio señalado con el número 39 del 
paseo de Extremadura y 36 de la calle Antonio 

. Zamora de Madrid. Situado en la cuarta planta y 
ático de dicho edificio de dos niveles. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 25 de Madrid, 
al tomo 1.948, folio 161, fmea número 56.00 1. 

\ 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente edicto que ftrnlo en 
Madrid a 8 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez, 
Agustin Gómez Salcedo.-La Secretaria.-"2.781. 

MADRID, 

Edicto' 

El Juez sustituto accidental del Juzgado de Primera 
Instancia número 19 de Madrid, 

Hace saber: Que ert ese Juzgado de mi cargo, 
bajO el número 1.499/1991, se s'iguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a' instancia de la Procu
radora doña María Soledad Urzaiz Moreno, en 
representación de C¡ija de Ahorros y Monte de Pie- ' 
dad de Madrid, contra «Iberoamericana Films Inter
nacional, Sociedad Anónima» y «Arimán, Sociedad 
Anónima», en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y' pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, las siguientes flncas 
embargadas a las demandadas «Iberoamericana 

, Films Internacional, Sociedad Anónima?>: 

Lote 1. Plaza de garaje número 6, en planta 
del primer sótano de la casa número 12; de la calle 
Velázquez, en Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Própiedad 1 de esta capital al tomo 2.497, folio 
7, fmca número 90.445. ' 

Lote 2. Plaza de garaje número 16 de la planta 
del primer sótano; de la casa número 12, dé la 
calle Velázquez, en Madrid. InS{.':rita en el Registro 
de la Propiedad 1 de esta capital al tomo 2.497, 
folio 37, fmca número 90.465. 

Loté 3. Plaza de garaje número 17 en planta 
del primer sótano, de la casa número 12, de la 
calle Velázquez, en Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad 1 de esta capital al tomo 2.497, 
libro 2.497, folio 40, finca número 90.467. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
el próximo dia 28 de marzo de 1996, a las once 
'treinta horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 
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Primera.-EI tipo del remate será de 'lote L 
4.180.000 pesetas; lote 2, 3.762.000 pesetas, y lote 
3. 3.762.000 pesetas, Si..1 que se admitan postj;J~!,. 
que no cubran las dos terceras partes de dicha sunu.> 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadorC$ consignar, previamente, en 
el «Banco Bilbao Vizcaya. «Socíedad Anónima», s~~o 
en calle Capitán Hay&. el 50 por 100 del tipo. del 
remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer púst'ura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. -

Cuarta.-8e reservarán ,en depósit.o, III instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no ~sultaren remataDtes y que 10 admitim y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectoo ~ que, 
si el primer adjudicatario no CUmpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a faVor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certijicaci6n del RCgistro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de qUe resultare desier
ta la·' primera subasta. se señala, para que tenga 
lugar la segunda, el próximo 29 de abril de 19,96, 
a las nueve cUlÍfeDta y cinco horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te que será del 7S por 100 del de;. la primera, y, 
caso de resultar desiertá dicha segunda subasta. se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipO, el . día 
29 de mayo de 1996, a las nueve treinta horas, 
rigiendo para la. misma 'las r~stantes condiciones 
fijadas para la segunda. ' 

y para que sirva también de cédula de notiflcación ' 
de dichos señalamientos a «Iberoamericana Films 
Internacional, Sociedad, Anónima», con domicilio 
en Madrid, calle Velázquez, número 12, a los fmes 
de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de :pnjuiciamiento Civil. 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1 996.-El 
Juez.-El Secretario.-3.089. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de 13 Ley Hipotecaria, bajo el número 1.352/1993, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra cooperativa de viviendas «Ro
sa de Luxemburgo», en los cuales se, ha acordado 
sácar a pública subasta, por término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha . señalado para que tenga lugar, 
el remate en primera subasta el próxiíno día 21 
de febrero ele 1996, a las doce treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 5.894.000 pesetas. -

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para que tenga lugl;lf 
la -segunda subasta el próximo día 20 de marzo 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con la reb~a del 25 por 100 del 
tipó que 10 fue para la prunera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 4 
de abril de 1996, a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. -

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

Quinta,. -Para tomár parte en cualquiera de las 
tres su~stas, los licitadores deberán consignar pre-

. viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licit~ión, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco BilQao VIZCaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el reS8Uafd() del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran supli~os por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en. 
autos, de manifiesto en la Secretaria del. Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otró, y que las cargas y gravámenes anteriore¡; 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 

, contin\laránsubsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de sllspendeI!le cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente vi~mes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso d~ ser fes~o el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-5i se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podtán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asno acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con, su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
calle Lomas del Rey, zonas A-B. P 122, hoy calle 
Antonio Machado, número 86, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes 
con número registralI9.375. 

y para su publicación en ,el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid 10 de enero 
de 1996.-Ei Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.-La Secretaria.-3.115-3. . 

MADRID 

Edicto " 

En este Juzgado de Primera Instancia. número 
7 y bajo el número 791/199S-L, se tramitan autos 
de¡juicio universal, seguidos a instancia de la com
pañía mercantil «Levelling 1, Sociedad Limitada», 
representada por el Procurador don Angel Luis 
Mesas Peiró, en los que por propuesta de provi
dencia dictada. con esta misma fech~ se hace saber 
por medio del presente, que se tenga a todos los 
efectos como suspensa a la entidad «Levelling 1, 
Sociedad Limitada», en vez de a «Levelling, Socie-
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dad Limitadiu, como por error involuntario se había 
hecho constar en edicto expedido con fecha 7 de 
septiembre de 1995 y publicado en este periódico 
con fecha 10 de octubre de 1995. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

y para su publicación en el «Boletín Oflci<,tl del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de ,enero ' 
de 1 996.-La Secretaria.-2.929-58. 

MADRID 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, 
procedimiento número 00581/1995, publicado en 
el «(Boletín -Oficial del Estad.o» número .2, de fecha 
2 de enero de 1996, página 22, se transcribe a 
continuación la, oportuna rectificación: 

La linea que dice: «Bienes objeto de subasta» 
debe considerarse anulada y sin efecto.-77.452 COI 

MADRID 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 
procedimiento número 590/1989, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estádo» número 277, de fecha 
20 de noviembre de 1995, páginas 20668 y 20669, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En la condición primera de la subasta" donde 
dice: «Segunda subasta: Fecha, 21 de enero de 
1996 ... », debe decir: «Segunda subasta: Fecha 21 
de febrero de 1996 ... ».-67.222 COI 

MAHON 

Edicto 

Doña Maria Angeles González García, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número, 2 de 
los de Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
to 22111995, se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instaricias de la Procuradora doña Julia 
de la Cámara Maneiro, en nombre y representación 
de don Antonio Coll Ponseti y doña Eulalia Ferrer 
Ros; frente a don Miguel Torres Riquelme, don 
Juan Torres Oliver y don Antonio Torres Olivero 
En reclamación de 1.500.000 pesetas de principal, 
más las señaladas para ,intereses y costas que se 
fijarán posteriormente, en cuyos autos se ha acor
dado la venta en pública subasta por primera, segun
da y tercera consecutivas del bien hipotecado que 
se reseñará, habi6ndoseseñalado para la celebración 
de la primera subasta el día 5 de marzo de 1996, 
para la segunda subasta el día 3 de abril de 1996 
y para la tercera subasta el día 3 de mayo de 1996, 
todas ellas a las doce horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que 110 cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la prunera subasta. La tercera subasta, se cele
bratá sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subas
ta será ,el valor de la fmca hipotecada: 2.025.000 
pesetas. 
Segunda.~Los licitadores par~ tomar parte en la 

subasta, deberán corisignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
0433-0000-18-0221-95 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en laque se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 
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Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las' subastas' desde el anuncio 
hasta: su celebración' podrán hacerse posturas 'por 
escrito en pliegocérrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forrrnt que la relacionada 
en la condiCión segunda de este edicto, presentando 
el resguardo' y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las ce~caciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar eIlla subasta, previniéndoles que deberán' con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún' otro; que las cargas anteriores y preferentes' 
al Crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el-precio del 
remate, entendiéndose que el rematante'los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
nllsrnos. ' , 

Sextá:~EI presente edicto sirve'de notifica¿ión a 
los 'deudores de 'los señalamientos de 1akstibastas,
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo aSí con 
lo dispuesto por la regla 17 del artículo l'31 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personalmente resultare negativa. 

Séptirna.~Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábados y a la misma. hora. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, parcela de terreno; solar edificable, sito 
en el término municipal de Alaior, paraje de Cala'n 
Porter, señalada con el número 654 de la zona CH, 
del plano de parcelación. Ocupa una superficie de 
551 metros cuadrados; inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Mahón al tomo 1.182, folio 85, 
finca 6.767. 

Dado en Mahón a 22 de, diciembre de 1995.-La 
Secretaria, María Angeles González Gar
cía.-2.864-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Prirríera Instancia número 7 de 
los de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotec~a, bajo el número 79/1995, 
~ instancia de «Banco, Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
OjedaMaubert, contra doña Anna Alwine Hilde
caard Leschus, y la herencia yacente de don Gerd 
Leschus, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes que 
luego se dirá!!, con las, siguientes condiciones: 

Prlmera.-Se ha señalado para que tenga lilgar 
el remate, en primera subasta, el próximo dia 26 
de febrero de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el, tipo de' 
103.132.175 pesetas. 

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

Tercera.-Si rCfsultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
24 de abril de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Tomás 
Heredia, sin número, antiguo Palacio, de Justicia, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quin!a.-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 del tipo de la segunda, suma que 
podrá conslgnarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2958 del Banco Bilbao VIzcaya, 
clave oficina 4109, de este Juzgado, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sextil.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que puedan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose que todo 

, licitador los acepta como bastantes, sin que pueda 
exigir ningún otro, y que las cargas y gÍ"avámenes 
anteriores .y los preferentes al crédito, del' áctor, si 
los hubiere, 'continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin 
deStiilatse a su 'extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse, posturas pOr esci;ito, en 
pliego cerrado, y el remate podrá verificarse en cali
dad de ceder a tercero, con las reglas que establece 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. ' 

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

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

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 desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas.' 

Undécima.-:-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación, en la, finca hipotecada, de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Una hacienda de rampo, denominada «San Anto
nio», más conocida por «Sánchez Pa:stOD, enclavada: 
en el tramo llamado «Del Prado», de la dehesa de 

. Campanillas" en el primer partido de la ,¡ega, del 
término municipal de Málaga; Linda: Al norte, con 
tierras de don Antonio Torres; al sur y al este, con 
haciendas de «San Agustin» y «de la Victoria», y 
al oeste, con tierras del citado don Antonio Torres, 
que SQpara el predio que se describe de la haza 
llamada de «Los Castañores», y comprensiva de una 
cabida de 8 fanegas, 8 celemines 3 cuartillas 126 
metros cuadrados o 5 hectáreas 18 áreas 24 cen
tiáreas, según título; pero en realidad, según men~ 
sura, reCient~mente practicada, su superficie es de 
9,5 fanegas, equivalente a 5 hectáreas 64 áreas 85 
centiáreas de tierra de secano, con alguna parte 
de riego, tie las ,cuales fanegas, 1,5 están pobladas 
de viñas de uvas moscatel, hoy perdida, y eJ resto 
de olivos destinado a siembra. La diferencia entre 
una y otra cabida comprendida dentro del perímetro 
de esta fmca, formando parte integrante de ella, 
existe: 

A) Una casa de labor" de ,dos cuerpos con su 
riego, qué consta de 1.280 metros cuadrados. 

B) Una era empedrada de 226 metros cuadra-
dos. ' 

C) Un pozo de 2 metros cuadrados. 
O) En el pozo, antes dicho; un motor eléctrico, 

que ha sustituido a la antigua máquina para elevar 
agua, destinada a riego. 



Inscripción: La escritura de hipoteca se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Málaga, al folio 7, tomo 1.950, libro 95 de la 
secCión cuarta, inscripción 13, de la fmca número 
3.755. 

Dado en Málaga a 9 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Sáez Martínez.-La 
Secretaria judicial.-2. 7 84. 

MALAGA 

Edicto 

El Ilustrísimo señor Sánchez Aguilar, Magistra
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria que se sigu,en en este Juzgado con el número 
00712/1993, a instancias del Procurador don Luis 
Javier Olmedo Jiménez en nombre y representación 
de Unicaja, contra las que después se expresatán, 
que fueron hipotecadas por don José Antonio Navas 
Claros, doña Maria Luisa Rodríguez Martínez, don 
Antonio Navarro Sánchez, doña Isidora Navas Cia· 
ros, don José Juan Robles Herrera y doña Lucía 
Navas Claros, se ha acordado la venta de las mismas 
en p1jblica subasta. . 

Se ha señalado para ia primera subasta el día 
19 de marzo de 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo,pw'a la s1.lba.;;ta la can
tidad en que las fmcas fueron tasada!! en la escritura 
de hipoteca y que se dirá, no admi~iel1do:;c Posturas 
ínferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar preViamente el 20 por 100 del mismo para; 
poder tomar parte en la subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están' de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la adora, contínuarán, subsistentes, 
entendiéndose también que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de, tasación, el día 19 de abril de 1996, a las once 
horas; y si tampoco en ella concurrieren postores, 
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, ~l 
dia 20 de may.o de 1996, a las once horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera, sirviendo el pre
sente edicto de notificación a los demandados caso 
de no ser habidos en sus domicilios. 

Bienes objeto de subasta i 

Finca 'núméro .·22.-Habitaci6n estudio, señalada 
con el número 3, situada en la primera planta del 
edificio en la calle San Valentín, y fachada a. la 
plaza de la Laguna, en la Cala del Moral, término 
del Rincón de la Victoria. Finca inscrita en el Regis
tro de ·la Propiedad número 7 de Málaga, al tomo 
540, libro 272, fulio 173, fmca número 15.126. ins
cripción primera. 

Tasada en 3.500.000 pesetas. 
Firica número 23.-Habitación estudio, señalada 

con el número 4, situada en la primera planta del 
edificio en la calle San Valentin, y fachada a la 
plaza de la Laguna. en la Cala del Moral, térmíno 
del Rincón de la Victoria. Finca ínscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 7 de Málaga, al tomo 
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540. libro 272" folio 175, fmca número 15.128, 
inscripción primera. 

Tasada en 3.500.000 pesetas. 
Finca número' 24.-Habitación estudio, señalada 

con el nÚmero 5, situada en la primera planta del 
edificio en la calle San Valentin, y fachada a la. 
plaza de la Laguna, en la Cala del Moral. término 
del Rincón de la Victoria. Fínca inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 7 de Málaga, al tomo 
540, libro 272, folio 177, fmcanúmero 15.130, ins
cripción primera. 

Tasadé;l en 3.500.000 pesetas. 
Finca número 25.-Habitación estudio, seftalada 

con el número 6, situada en la primera planta del 
edificio en la calle San Valentín, y fachada a la 
plaza de la Laguna, en la Cala del Moral, término 
del Rincón de la Victoria. Finca inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 7 de Málaga, al tomo 
540, libro 272, folio 179, finca número 15.132, ins
cripción primera. 

Tasada en 3.500.000 pesetas. 
Fínca número 41.-Habitación estudio, señalada 

con el número 1, situada en la cuarta planta del 
edificio en la calle San Valentín, y fachada a la 
plaza de la Laguna, en la Cala del Moral, término 
del Rincón de la Viétoria. Finca inscrita·en el Regis
tro ·de la ,Propiedad número 7 de Málaga, al tomo 
540, libro 272, . folio 211, ftnca número 15.164, 
inscripción primera. 

Tasada en 3.500.000 pesetas. 
Fínca número 43.":'Habitaciófl estudio, seftalada 

con el número 3, situada en la cuarta planta del 
edificio en la callé San Valentin, y fachada a la 
plaza de la I:.aguna, en la Cala del Moral, término 
del Rincón de la Victoria. Fínca inscrita en 'el Regis
tro de la Propiedad número 7 de Malaga, al tomo 
540, libro 272, folio 215, fmca número 15.168, 
inscripción primera. 

Tasada en 3.500.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 17 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Sánchez Aguilar.-El Secreta
rio.-2.900-3. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia del día 
de la fecha por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
d~ Primera Instahci.a número 12 de esta capital en 
autos de procedimiento judiCial sumario del ar
tículo 131 de la' Ley Hipotecaria, tramitado con 
el número 104/1994, a instancia de la Procuradora 
doña Maria Pía Torres Chaneta, en representación 
de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Málaga, Cádiz, Almería y Antequera (Unicaja), con
tra entidad mercantil «Caspre, Sociedad Anónima», 
y contra entidad mercantil «YZL, Inversiones, Socie
dad Limitada», se sáca a pública subasta la siguiente 
fmca: • 

Urbana.---Calle Pintor Sánchez Cotán y que linda 
por el sur con calle Obispo Rodriguez de Soria, 
hoy Pintor Sánchez Cotán, inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 2 de Málaga al. folio 141 
vuelto del tomo 1.552, libro 758, aparece inscripción 
séptima de la fmca registra! número 3.846-A. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 20 de marzo de 1996 y 
hora de las once, en la Sala Audiencias de este 
Juzgado~ con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 34.270.000 pe~e
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado ti~. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto el 20 
por 100 del tipo de la tasación. 

B:O~D"m .. 20 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se reftere 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 dé la titulación 
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, sín destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quínta.-Se admitirán posturas por· escrito, acr~
ditando en forma l~' previa consignación, y todas 
las . posturas pueden hacerse en calidad de' ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-'-A prevenciórt de que no haya postores 
en la· primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar,el próximo día 20 de 
abril de 1996, sirviendo de tipó 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 7 
de junio de ] 996, debiendo consignarse para tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tIpO de la 
segunda subasta. 

Dado en Málaga a 27 de-noviembrede 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3.127 -3. 

MARBELLA 

Edicto 

¡Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Marbella, 

Hago saber: Que por resoÍución de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento hipotecario 
número 519/1994, seguidos en este Juzgado a ins
tancia de «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Roldán' Pérez, contra don Javier Ruiz Ramos y don 
JasminTh Mính Nguyen, se ha acordado sacar a 
la venta en pública sl,lbasta, por las veces que se 
dirán y térmíno de' veinte días cada una de ellas, 
los bienes que ál fmal se reseñan y en las condiciones 
que después se dirán. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, ave
nida Mayorazgo, sín número, primera planta, Mar
bella, por primera vez el día 19 de febrero de 1996, 
a las once quince horas. 

Para el supuesto de que no concurran postores, 
se señala por segunda vez, para las once quínce 
horas del dfa 20 de marzo de 1996, y con rebaja 
d~l 25 por 100 del tipo de la prim~ra. 

y para el caso de que resulte desierta la segunda 
subasta, se señala por tercera vez, el día 22 de abril 
de 1996, a las doce horas, la que se 'celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar 
en este caso el 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda subasta. 

Condiciones· 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el señalado 
al fmal de la descripción de las fmcas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, . deberán consignar en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por·lo menos, al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta. 

Tercera.-~e podrán realizar posturas en. calidad 
de ceder el remate a tercero; asintismo. podrán rea
lizarse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde 
la publicación del.presente edicto hasta la celebra-



ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 1¡lS 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 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto, conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamient.o Civil, de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar, día, hora y tipo de las subastas. 

Descripción de los inmuebles 

Urbana-Número 1. Vivienda tipo A. pertenecien
te al conjunto en proyecto de siete viviendas uni
familiares sita en terreno denominado Fuente Lirio, 
en término municipal de Bena.l}avís. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Marbella, 

'al tomo 800, libro 28, follo 116, fmcanúmero 1.764. 
Tasada en 7.380.000 pesetas. 

Urbana.-Número 2. ViVIenda tipo A. pertenecien
te al conjunto en proyecto de siete viviendás uni
familiares sito en terreno denominado Fuente Lirio, 
término municipal de Benahavís. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Macbella 
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Que para el caso en que haya sido señalada la 
celebración de lá suba.. .. ta, en cualquiera de las tres 
convocatorias, ~a un día inhábil, se celebrará dicha 
subaSta, el día siguiente hábil, así, como sirviendo -
dé, Il()tjficación a los deudores del presente edicto, 
para el caso. de que no fueren hallados en la fmca 
especialmente hipotecada, o en el domicilio pactado, 
que obre en 108 autos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Constítuida por el local comercial l-A 
en la planta baja del edificio plaza de Ramón Mar
tínez, número 1, de Marbella, ocupa una supeñIbie 
de 58 metros cuadrados. Cuota: 2,66 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Marbella,fmca número 19.663, folio 163, libro 250. 

IYddo en Marbella a 15 de noviembre de 1995.-Lé\ 
Ma~strada-Juez.-El Secretarlo.-2.917. . 

MAR)JELLA 

Edicto 

tomar parte en la mis~ el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segun4a. 
. Si por fuerza mayor o, causás ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señal~oS', se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor, 

Local 'comercial número 4, situado en planta baja 
del edificio sito en la calle Nuestra Señora de Gracia, 
número 7 de Marbella.' Inscrita al libro 109, folio 
112, fmcaiU21, inscripción primera,tien« una 
superficie de 35 metros 68 decímetros cuadrados. 
Valorada en 13.960.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 4 de diciembre de 1995.-La 
Magistraqa-Juez, Maria, del Pilar Rarnírez Balbo
teo.-El Secretario.-3.040. 

MARBELLA 

Edicto 

, Doña Maria Luisa de la Hera Ruiz Berdejo, Magis
trada-Juez d~l Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de MarbeUa, 

al toma 800, libro 28, folio 118, fmca número 1.765. , 
Tasada en 7.~80.000peseta~. 

Doña Maria del Pilar Ramirez Balboteo, Magistra
da-Juez del Juzgado de P;thr"em Instancia número 
3 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho JuZ('ado, y con el núme
ro 458/1990, se tranuta proc;;'dimiento de juiciO 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 221/1989, se tramita procedimiento de 1. rete
ner/recobr., a instancia de Congregación de Her
manitas de los Ancianos Desamparados, tontra 
Miguel GómezPérez, en el que por resolución de 
esta fecha se ,ha acordado sacar a pública súbasta 
por primera vez y término de veitite días, el bien 
que, luego se dirá, -señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 7 de marzo de 1996, a las 
once horas, con las ptévénciones siguientes: 

Dado en Marbella a 27 de octubre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Rúiz Villén.-La Secre
taria.-3.108-3. 

MARBELLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por este Juzgado de Primera Instancia número 3' 
de Marbellá y su partido, en el .procedimiento judí- , 
cial sumario del -artículo 1 jI, de la Ley Hipotecarla 
número 456/94, seguido a instancias de la Mutua
lidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, 
representada por el Procurador don Francisco,Lima 
Montero, contra doña Josefma Mármol Burgos, don 
José Luis Núñez Gutiép-ez y doña Maria del Carmen 
Mármol Burgos, en reclamación de un crédito hiW
tecarlo, se saca' a pública subasta, por primera vez, 
segunda vez y tercera vez, en su caso la fmca que 
luego se dirá. ' 

El remate ,tendrá lugar en la Sala de Audíencias. 
de este Juzgado, sito en la avenida Mayorazgo, sin 
número, Palacio de Justicia, segunda planta, el día 
5 de marzo de'1996, a las once horas. 

Para el caso" ,de que no hubiera postor alguno 
en esta primera, subasta, se señala una segUnda, 
subasta, que tendrá lugar en el mismo lugar, el día 
1 O de abril de 1996, a las once horas. 

y para el caso de que tampoco hubiera postor 
alguno a esta segunda subasta, se señala para la 
práctica de 'la tercera, el día 13 de mayo de 1996, 
a las once horas, sirviendo de'tipo para la segunda 
subasta, el 75 por 100 del tipo de Ja primera, y' 
la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

El tipo de la subasta es de 20.388.160 pesetas, • 
fijado en la escritura de préstamo no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Para tomar parte en la subaSta, deberán consignar 
previamente los licitadores en el Juzgado, el 20 por 
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Que los autos y la certificaciones a que se refIere 
la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecarla, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulacion aportada. , 

Que las' cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon-

. ejecutivo a mstancias de «Mont,.> (1e Pi",da.d y Caja 
de,Aho~de Córdoba», ,contra don José Manuel 
Vázquez Segovia y doña Gloria Canrilem Molina, 
en el que por resolución de esta fecha S~ ha acordado 
sa~ar a pública subasta, por primera vez y término 
de vernte 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 12 de abril 
de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: ., 

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

Segunda.-Que los ,licitadores, para tomar parte 
en ,la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbap Viz
caya, Sociedad "Anónima», número 
2994/17/458/90, una cantidad iguál, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar ,el número y año del 
procedimÍento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. ' 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio' 
hasta su celebración, podrán 1:tacerse posturas por 
escrito,' en pliego 'cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriotmente; , 

Priméra.-Que' no, se admitirán posturas que no 
cubr~ las dos terceras partes del avalúo. 

Segtmda.-Que los licitadQres para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar; previamente, en 
ta cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad AnóIlÍIlla», número 2989, sucursál 
de plaza de Africa, Marbella, una cantidad' igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
q\le sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año dei procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de diIÍero en 
metálico o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
niinados, ,entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 

Los autos y la certificación registral que suple subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en del remate, y s~ entenderá que el rematante las 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa- aCepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
minados, ,entendiéndose que todo licitador acepta las mismas. ' 
como bastante la titulación existente, y que las cargas Sexta.-Para el supuesto de que no hubiere postores 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán en la primera subasta, se señala. para la celebración 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio de una segunda el día 8 de abril siguiente, a las 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta once horas, sirviendo de tipo 1::1 75 por 100 del 
y queda subrogado en la responsabilidad de las señalado para la primera subasta, siendo de apli-
mismas. cación las demás prevenciones de la primera. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en Séptima.-4,'Ualmente, y para el caso de que tam-
la primera subasta, se señala para la celebración poco hubiere licitadores en l~ segunda subasta, se 
de una segunda el día 21 de mayo de 1996, a las señala para la celebración de una tercera, el día 
once horas, sirviendo de tipo el 75 pOr 100 del 8 de mayo siguiente, a las once horas, cuya suba$ta 
señalado para la primera subasta, siendo de apli- se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
caci6n las demás prevenciones de la primera. quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 100 del tipo que sirvió de base para la segünda. 
licitadores en la segunda subasta,' se señala para Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
la celebración de una tercera el día 26 de junio no pudíera celebrarse la suba..c¡ta en el día y hora 
de 1996, ~ las once horas, cuya subasta se celebrará 'señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
sin sújeción a tipo, debiendo consignar quien desee, dia hábil; a la núsma hora, exceptuando los sábados. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Número 1, planta baja y sótano, local 
A. situado en las plantas baja y sótano, del edificio 
situado en la avenida del Mercado, número 6, de 
esta ciudad. de Marbella. Consta del local propia
mente dicho, totalmente diafano, con una superficie 
construida en planta sótano de 108 metros 25 decí
metros cuadmdos y en la planta baja, de 88 metros 
cuadrados, lo que hace un total, entre ambas plantas, 
de 196 metros 25 decimetros cuadrados. El local 
tiene su frente y entrada, len planta baja. por la 
avenida del Mercado, accediéndose a la planta sóta
no, mediante una escalem interior y también 
mediante puerta independiente situada en la planta 
sótano. que comunica con las -escaleras de comu
nicación entre plantas del edificio. Linda: En planta 
sótano, tomando como frente la avenida del Mer
cado; por la derecha, con el sótano del local B 
y hueco de escaleras; al fondo, con el citado hueco 
de escalems y con muro de edif1cación. e izquierda. 
con muro de edificación, y en planta baja, tomando 
como frente la avenida del Mercado, linda: Al frente, 
con dícha avenida; derecha, entrando, con portal 
de acceso al edificio, hueco de ascensor y cajas 
de escaleras de comunicación interior del edificio; 
al fondo o espalda, con muro de edificación. e 
izquierda, entrando con edificio del muy ilustre 
Ayuntamiento de Marbella. 

'Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella. al tomo 1.291, libro 289 
del Ayuntamiento de Marbella, folio 85, fmca húme
ro 22.666. 

Ha sido valorado en lá suma de 18.643.750 pese
tas. 

Dado en Marbella a 14 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Luisa de la Hera Ruiz Rer
dejo.-2.752. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Ramírez Balboteo, Magistra< 
da-Juez. accidental' de Primera Instanch e -Ins· 
trucción númeto 2 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el num~
ro 61/1992, se tramita procedimiento de cognición. 
a instancia de comunidad de propietarios. edilicio 
«La Farola», contra Kariman S. Abdulazil AI-Heiaíse 
y Abdeirahman Aleidan. en ei que por resolución 
de está 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 25 de marzo, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consig.'1af, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el ,<Banco Bilbao Viz
caya, Socíedad Anónima», número 2993, una can
tidad igüa1, por 10 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 acep1fmdose entrega de dlné
ro en metálico o cheques -

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá COfi

curtir con lb. c3lidad de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-Fn todas las subastas, desde el anuncio 

['asta s'lcelcbradón, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
qUt;; se ha hecho referencia .mteriormente. 

Lo:; autos y la certificación registral que suple 
los títulos· de propiedad estarán de ma.nifiesto en -
la Secretaria del Juzgauo. dünde pOClüm ser exa
mmados, el1tendiéndose que todo licl~dor acepta 
COlilO bastante la titulación eXJc;(en~e, y que las cargas 
anteriores y las prefereút;;;s, si ias hubiere, quedarán 
subsistente". sin d~stinar:>e a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
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acepta y queda subr.ogado en la· responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la pIimera subasta, se señala para la celebraci":'n 
de una segunda el día 24 de abril. a las once horas, 

. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta,. siendo de aplicaci6n las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera -el día 22 de mayo, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20'por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
seüalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la mísma hora, exceptuando tos sábados_ 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella, folio 131, libro 59, 
tomo 1.026, fmca registral número 4.574. 

Vaioración: 6.038,000 pesetas. 

Dado en Marbellaa 20 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez accidental, Maria del Pilar Ramirez 
Balboteo.-EI Secretario.-74.309: 

J:.aicto 

Doñ~ Mari1t. de! Pilar Ramírez Balboet. Magistra
c'l-'U,~¿ del Juzgado de Primera Instancia e Ins
t!U{ci6n f'.'·üm~ro 3 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 341/1995, se tramita 'procedimíento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de 111 Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra don Enrique Graciano 
Rodríguez Espejo y doña Remedios Martín Peña. 
ea reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por prim-era vez y término de 
veinte dt~s, .los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate .tenga lugar, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
10 de abril de 1996, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán postums 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 «B~nco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2994, 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 metitlico o cheques en el Juzgado-

Ten.'..era.-Podrán participar con calidad de cede-.r 
el remate a terceros. 

Cuarta . ..,.En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su cd~bración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cenado, haciendo el depósito a 
que se ha h,echo referencia anteriormente. 
Quinta.~L0s autos y la certificación de! Registro 

a que se refier~ la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria .:stán dI! manifiesto en la Secreu 

talia del Jl.!zgado, entendiéndose que todo lidtad,-)[ 
acepta cerno bastante lá. titulación existente. y que 
las carg~5 y gravémenes anteriores y los preferentes, 
s\ los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y que.Ja subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. :;in destinarse a su extinCÍón el preCio del 
remate .. 

Para el supuesto de que no· hubiere pO$tores en 
h! plimera subasta, se señala para ia .::clebf¡;l,-:;i(:n 
;:k una segunda el día 10 de mayo de 1996, a las 
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diez homs, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la prÜnera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 Qe junio 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en .la misma_ el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 35. Apartamento ubicado 
en la planta primera del edificio denomínado «Te· 
nerife», que se integra en el conjunto residencial 
«Golden Beach», IU fase, en el partido de las Chapas, 
sitio denominado «Real d~ Zaragoza», término de- . 
Marbella. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Marbella aJ libro 80, tomo 1.127, foU0220 
y siguientes, fmca rp.f,1stral número 5.532. 

Tipo de subasta: 10.190.000 pesetas. 

Dado en Marbe!la a 22 de diciembre de 1995.-La 
Magistmda-Juez, María del Pilar Ramírez Balbo
teo.-EI Secretario.-·3. 177·:38. 

MARTORELL 

.taicto 

Por el presente se hace público p'ara dar cum
plimiento a lo dispuesto por doña Concepción 
Gimeno Gracia, Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia. número 2 de Martorell que cumpliendo lo 
acordado en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del artí
culo J 31 de la Ley Hipotecaria número 221/94 
promovidos por el Procurador don Juan García Gar
ciaen representación del «Banco Español de Cré
. dito, Sociedad Anónima» cotÍtra«Hermanos Mon
tecarlo, Sociedad Anónima» se saca a pública subas
ta por las veces que se- dirá y término de veinte 
días cada una de ellas, la fmca especialmente hipo
tecada que al final de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
19 de marzo de 1996, a las once hotas, al tipo 
del precio tasado en la escritur.l de constitución 
de la lúpoteca, que es la cantidad de 64.890.000 
pesetas; no concurriendo postores se señala por 
segunda vez' el día 23 de abril de 1996. a las once 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma; no l).abiendo postores de la misma, se 
señála por tercera vez, sin sujeción a tipo. el día 
2 J de mayo de 1996, a las once horas, y bajo las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantídad de 64.890.000 pesetas, que 

"' es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
CUéU)to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
sumá y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
fa. en todoS los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores "in excepción. debelim consignar 
en la cuenta de depósitós y consignaciones del mis
mo, abierta en la sucursal número 0234 del Banco 
Bilbao Vizcaya de Martorell, cuenta .corriente núme
ro 0771, un:a cantidad iguai, por lo meno~. al 20 

- por 100 deltipó, para ia yrimera y segunda y en 
la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para la 
segunda. y 10 dispuesto eu el pámrtt) anterior será 
t,'unbién aplicable ~ ella. 



BOE l111rn.20 

Tercera.-.. Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrddo. 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotet.:aria están de manifiesto en la Secre
ta~á, se entenderá que todo licitadór acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si ]os hubiere- al cré-, 
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante Jos acepta y queda subrogado 
en la responsabilidd de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a caho 
en la finca hipotecada conforme a los'articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este ediCto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Nave industrial, sita en el término muni
cipal de Sant Sandreu de la BarQa, con frente a 
la calle Jndustria, sin número, de superficie cons
truida 583 metros cuadrados, edificada sobre una 
porción de terreno de superficie 1.060 metros cua
drados, estando el resto del solar no edificado des
tinado a patio, situado al suroeste de la edificación. 
Linda en conjunto: Norte, noroeste preciso, en linea 
de 24 metros noreste, en linea de 42 metros y al 
sureste, en linea de 27 metros 50 centímetr.os, con 
fmc~ de los señores Bosh y Coronas; y al suroeste, 
'en linea de 43 metros, con la calle Industria. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Martorell, a tomo 
2.177, libro 123 del Ayuntamiento de Sant Andren 
de la Barca, folio 33, fmca número 8.288, inscripción 
quinta. 

Dado en Martorell a 17 de noviembre de 1995.-E1 
Secretario.-2.904-3. 

MQGUER 

Edicto de subasta 

En juicio ejecutivo, número i 7/1994, seguido a 
instancia de El Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representada por el Procurador 
señor Martín Lozano, contra don Juan Garrido 
Cruz, doña Rocío Dominguez Ortega, don José 
Ortega Romero y don Antonio García Alvarez, se 
ha acordado sacar a subasta pública, término de 
veinte días lo que al fmal se dirá. que se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Moguer, en 
las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día. 15 de marzo de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación, y en caso 

_ de no haber postor y no solicitar el ejecutante la 
adjudicación; 

Segunda subasta: El día 16 de abril de 1996, a 
las once horas, con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo, y caso de quedar desierta, 

Tercera subasta: El día l5 de mayo de 1996, 
a las once horas, sirl sujeción a típo. 

Condiciones 

Prlmera.-Para tomar parte en la subasta, cada 
licitador debe consignaren la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado al 20 por 100 
del tipo. - , 
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Segunda.-Las posturas podrán presentarse en el 
pliego cerrado hasta la celebración de la S':lbasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-No se admitirán posturas que;; no cubran 
las dós terceras partes del tipo ni en primera ni 
en segunda subasta. 

Cuarta.-LOs licitadores se conformarán con la 
titulación en su caso apartada, que pueden examinar 
en la Secretaria del Juzgado. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes, subrogán
dose el rematante eti las mísmas. 

Bienes que se sacan ¡l subasta 

Urbana: Local·-comercial, en planta b~a del blo
que 6 del conjunto residencial «luan Ramón Jinié
nez)¡ de Moguer. • 

Inscrita al tomo 566, libro 296 de Moguer, folio 
191, fmca número 17.464. 

Cuya valoración es de 8.000.000 de pesetas. 
Urbana: Finca número 9, portal 1, primero, A. 

de la calle Santo Domingo Borrero, de Huelva, con 
referencia catastral 2.363.101. 

Cuya valoración es de 4.000.000 de pesetas. 
Finca Rústica, al sitio «Laguna del Toro», tercera 

parte indh-isa, situada en el paraje denominado 
«Grupo o Coto Escolar», frente a la zona de recreo, 
denominado «Pino de la Corona» y qUe está lin
dando con la carretera del Rocío, por el camino 
de los Hornos. La fmca es la parcela 45 del polígono 
24 del Catastro, tiene una superficie inscrita de 
1.551 metros cuadrados. 

Su valoración es de 1.200.000 pesetas. 

Dado en Moguer a 18 de diciembre de 1995.-La 
Juez.-LaSecretaria.-2.885-3. ' 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria José Sanz Alcázar, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Molina de Segu
ra y su partido judicial, 

Por medio: del presente hace saber: Que en virtud 
de lo acordado en providencia dictada por el J uz
gado de Primera Instancia número 1 de Molina 
de Segura con esta fecha, en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguido bajo el número 104/95-JM, a instancia de 
la mercantil «Auxiliar Conservera, Sociedad Anó
nima» representada por el Procurador don Antonio 
Conesa Aguilar, contra «Cooperativa Laboral La 
Chula,. Sociedad de Crédíto Laboral» en reclama
ción de un préstamo con garantía hipotecaria, se 
sacan a pública subasta, por primera vez, las siguien
tes fmcás: 

l. En término de Ceutí, pago denominado de 
Abajo, un trozo de tierra riego. de cabida 2 áreas 
11 centiáreas 35 decímetros cuadrados, ocupando 
tal superficie una casa de planta baja, destinada 
a vivienda y almacén. Linda: Al sur o frente, camino 
de Lorqui; y al norte o espalda, doña Juana Marti 
García; al este o derecha entrando, don Francisco 
García García; v oeste o izquierda, don Ramón Jara 
López. . . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 402 general, libro 32 de Ceuti. folio 124, 
fmca número 3959. 

El tipo de subasta es de 8.645.320 pesetas. 
2. Una casa en término municipal y huerta de 

Ceuti. pago de Mazadal Bajo, avenida del General 
Valcárcel, hoy General Mola, compuesta de planta 
baja, dos pisos y patio descubierto, hoy convertido 
en un almacén de Una sola planta, formado todo 
una -fmca con superficie de 161 metros 40 deci
metros 25 centímetros cuadrados. Linda: Al frente 
que es el sur, calle de su situación y casa de don 
Ramón García Nieto; al este, casa de don Ramón 
Garcia lniesta y fmea de don Francisco García Gar
cía; y al oeste, don Ramón García Iniesta y fmea, 
de herederos de don Teodoro Martín Faura. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
en los mismos tomo y libro que la anterior, folio 
177, tinca numero 3.956. 

El tipo de subasta es de 6.952.6H> pesetas. 
3. Trozo de tierra riego, en ténnino de Ceuti, 

pago del Mazadal, de cabida 6 áreas 98 centiáreas 
74 centÍ}TIetros \:uadrados, Ó 5 o~havas, que linda: 
Saliente, don Fernando Jara Oliva; sur. don Angel 
Guirao; poniente, don Ramón Alfonso Jara; y norte, 
Hilera del Molino. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 402 general, libro 32 e Ceutí. folío l74, finca 
número 135. 

El tipo de subasta es de 26.640.560 pesetas. 
4. Otro trozo de tierra riego blanca, en término 

de Ceuti. pago de Mazadal o Abrevador, de cabida 
6 áreas 98 centiareas 74 centímetros cuadrados, 
o . sea, 5 ochavas. Linda: Saliente, tierras de doña 
Dolores Alfonso Jara; mediodía, don Angel Guírao 
y do!'a María Jara Oliva; pociente, don Enrique 
Clavijo; y norte, doña Dolores Alfonso., 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 14 general, libro 2 de Ceuti, folio 69, fmea 
número 1~6. 

El tipo de subasta es de 26.640.560 pesetas. 
5. Trozo de tierra conocida por el Bancal de 

Pedro Juan, riego de portillo en blanco, situado en 
término de Villa de Ceuti, pago del Mazadal Bajo. 
su cabida 5 áreas 9 centiáreas 11 decímetros 18 
centímetros cuadrados, o sea, 4 ochavas. Linda: 
Levante, con tierras de don Antonio Mira Vicenté; 
mediodía, las de doña Dolores Alfonso Jara y doña 
Dolores García Perca, hilera por medio de ambas; 
y poniente; y noroeste, con tierras de don Juan 
Pedro Navarro Laborda. La medida perimetral de 
esta fmca es como sigue: Levante, don Antonio 
Mira Vicente en 12 metros; mediodía, doña Dolores 
Alfonso y doña Dolores García Perea, hilera por 
medio de ambas, en 41 metros 40 centímetros con 
una curva en el centro; poniente, don Juan Pedro 
Navarro Laborda en 16 metros; y norte; el mismo 
don Juan Pedro Navarro en 44 metros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 3 general, libro 1 de Ceutí, folio 159. finca 
número 66. -

El tipo de subasta es de 19.739.670 pesetas. 
6. En término municipal de Ceuti, pago del 

Mazadal Bajo y las Balsas, calle del General Mola, 
una casa compuesta de entrada, varias habitaciones 
y cocina, cubierta de tejado, _ocupa' de superficie 
100 metros cuadrados. Linda: Por Saliente; pro
piedad de don Jesús Hita Hemández; mediodia o 
sur, calle de su situación; poniente y norte, don 
Francisco García García. 

Inscrita en el Registro de la P~piedad de Mula, 
tomo 402 generiU, libro 32 de Ceutí. folio 134, 
fmca número 3.964. 

El tipo de subasta es de 4.386.930 pesetas. 
7. En ténninp de Ceutí. pago de las Balsas, un 

trozo de tierra riego, de eablda 11 áreas 53 cen
tiáreas, equivalente a 1 tahúlla 8 brazas. Linda: Nor
te, tierras de don José Antonio Ayala Vicente; salien
te, las de herederos de don Angel Guirao; mediodía, 
las de don Pedro Vigueras Martinez, acequia o hilera 
por medio; y poniente las de doña Josefa Vigueras 
Martinez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 28 general, libro 3 de Ceutí. folio 205, fmca 
número 430. 

El tipo de subasta es de 43.050.110 pesetas. 
8. En término de Ceuti, pago del Mazadal Bajo, 

y las Balsas, una fmca compuesta de un edificio 
de planta baja destinado a fábrica con su maquinaria, 
almacenes, otro dedicado a -salón de cine. patio y 
tierras riego. Todo linda: Al norte, con la hilera 
del Pago; este, tierras de don Jesús Hita Hernández 
y fmca -de don José García Iniesta; sur, el mismo 
señor García lniesta, avenida General Mola y fmca 
de don Juan Hernández Fernández; por dicha ave
nida tiene su acceso el predio que. se describe; y 
oeste, fmca de don Juan Henández y pon Teodoro 
Marin Faura. Ocupa una superficie de 14 arcas 14 
centiáreas 61 decímetros 60 centímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 402 general, libro 32 de Ceuti, folio 132, 
finca nÚn'lero 3.963. 
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. El tipo de subasta es de 52.591.160 pesetas. 
9. En ténnino de Ceuti, pago del Mazadal, un 

trozo de tierra riego. de 0.5 tahúllas 20 brazas ó 
6 áreas 46 centiáreas 79-decímetrós cuadrados, que 
linda: Norte, don Angel Guiraó y la Hilera; levante, 
la de don Juan Pedro Navarro; mediodía, la del 
mismo don Juan Pedro Navarro; y poniente, la de 
don José Martin Lorente. -

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 163 general, libro lO de Ceuti, foliQ 174, 
fmca número 1.472. 

El tipo de subasta es de 24.879.900 pesetas. 
10. En ténnino de Ceuti, pago del Mazadal Bajo, 

un trozo de tierra riego de 1 tahúlla 3 ochavas 
22 brazas ó 16 áreas 33 centiáreas 66 decinletros 
94 centímetros cuadrados. Linda: Levante, tierras 
de don Juan Ayala Hurtado, carretera de los Torraos 
en medio; medíodía, tierras de don Francisco García 
Garcia. senda por medio; poniente, el mismo' don 
Francisco Gareia Garcia; y norte, resto de rr fmca 
de que se segregó, hilera por medio. 
~ Inscrita en el Registro de la Propiedad de' Mula, 
tomo 100 general, libro 6 de Ceuti, folio 53, fmca 
número 804. 

El tipo de subasta es de 60.308.280 pesetas. 
11. En ténnino de Ceuti, pago de Mazadal Bajo, 

un trozo de tierra riego de' 1 tahúlla 4 ochavas 
ó 16 áreas 77 centiáreas, dividida en dos trozos 
que son: a) Uno de 11 áreas 18 centiáreas 23 decí
metros 36 centímetros ó 1 tahúlla, que linda:' Al 
levante, con don Francisco Garcia Garcia; al medio
día,' don Angel Guirao; al poniente, don. Francisco 
García García; y al norte. el trozo que sigue. b) 
Y otro de 5 áreas 58 centiáreas 98 decímetros 97 
centímetros cuadradosó 4 ochavas, que linda: 
Levante, con don José Pérez, RiquelIJle;. Mediodía, 
el trozo anterior; poniente, doña Isabel Vicente; y 
norte, hilera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 163 general, libro 10 de Ceuti, folio' 125, 
fmca número 1.466. 

El tipo de subasta es de 61.798.650 pesetas. 
. 12; En ténnino deCeuti, pago del Mazadal Bajo, 

un trozo de tierra riego, de 4 ochavas 12 brazas, 
o sea, 6 áreas 7 centiáreas. Linda: levante, Vereda 
de Hacendados; medíodia, doña Josefa García Mira: 
poniente, don Fernando García Mira; y norte, here· 
deros de don Manuel Clavijo. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, . 
tomo 14 general, libro 2 de Ceuti, folio 56, fmca 
número 128. 

El tipo de subasta es de 23.058.650 pesetas. 
13. En ténnino de Ceuti, pago denominado de 

Abajo, Mazadal y de las Balsas, Un trozo de tierra 
riego, de 3 áreas 24 centiáreas 60 decímetros 67 
centímetros cuadrados. Linda: Norte, hilera de Pavo; 
sur, tierras de dofta Juana Martin García;levante, 
las de don Francisco Garcia García; y poniente, 
la de don Ramón Jara López. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
tomo 176 general, libro 11 de Ceuti, folio 39, fmca 
número 1.574. ' 

El tipo de subasta es de 12.984.783 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado, sito en Malina de Segura el 20 
de marzo, a las diez treinta horas, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es el que figura 
en cada uno de los lotes, fijado eq. la escritura de 
préstamo, no admitiéndose Posturas que no cubran 
dichas cantidades. ' 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postúres en la primera subasta, se 
seftala para la segunda el día 16 de abril,a las 
diez treinta horas, para al que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, .en su caso, el día 14 de mayo, a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado· en Malina de Segura a 1 de diciembre de 
1995.-La Juez, Maria José Sanz Alcázar.-El Secre-
tario.-3.135-3. . 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Pilar Pala Castan, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Móstoles, 

Hago saber: Que ~n este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
32/95 a ins~cia del ProCurador don Angel Ramón 
López Meseguer en nombre y representación de 
la Caja de Ahorros de Galicia contra don Benedicto 
MaÍ1in Jíménez, doña Florentina Flores Casillas, 
don' Francisco Martin Jiménez, doña Maria Mar 
Trujillano Muñoz, don Emiliano Martin Jiménez,' 
dofta Ana Cristina González Pérez y don Juan Fran
cisco Martín Jiménez, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria; habiéndose acordado 
por resolución de esta fecha sacar a la- venta en 
pública subasta por primera vez la siguiente fmca: 

Local comercial número 30, situado en la planta 
primera del edificio comercial destinado a galería 
comercial, ,sito en Villaviciosa de Odón (Madrid) 
con entrada por la fachada' norte o' zona ajardinada, 
en la confluencia de la carretera de Móstoles a Villa
viciosa de Odón y la carretera a San Martín de 
Valdeiglesias. Consta el . local, compuesto de' una -
sola nave, ~e una superficie construida aproximada 
de 20 metros cuadrados y linda: Por frente, Por 
donde tiene su entrada, con pasaje común de acceso: 
por d~recha entrando, con pasaje común de acceso; 
izquierda, local número 29 de la misma planta; y 
fondo, con local número 34 de la misma planta. 
Inscrita: Este . local se encuentra pendiente de ins
cripción; si bien el local del que procede, . del que 
fue segregado fIgura en el· Registro de la Propiedad 
de Pozuelo de Alarcón, antes referido, al tomo 380, 
libro 206 de Villaviciosa de Odón, folio 160, fmca' 
número 10.827, inscrip¿ión segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala ,de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia. Cuartel 
Huerta, el día 8 de marZo de 1996, a las doce 
horas, previniéridose a los licitadores: 

Primero . ..;...El tipo de subasta es el de 6.987.600 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubFan dicha cantidad. 

Segundo.-Que para' tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisita no serán admi
tidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas, y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los' hubiere. al crédito 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.-Desde el anuncio de la subasta hasta la 
celebración de la misma podrán hacerse posturas 
poi:' escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho la consignación en el establecimiento 
destinado al efecto. 
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Sexto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Que para el caso de no haber postores en la pri
mera subasta, ni haberse pedido la a(ljudicación en 
forma por el actor, se seftala para la segunda el. 
día 9 de abril de 1996, a las doce horas, sirviendo 
de tipú el 75 por 100 del de la primera, no admi-

, tiéndase posturas inferiores a este tipo. 
Para el caso de que tanlpocO hubiera postores 

en la segunda, ni se pidiera la adjudicación en forma 
pOr él actor, se señala para la tercera el día 9 de 
mayo de 1996, a las doce horas, sin sujeción a 
tipo. 

Debiendo consignar en este caso los licitadores 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. ' 

Las consignaciones deberán efectUarse en la cuen
ta número 2.683, clave 18, de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»-, sita 
en la avenida Dos de Mayo, número 4, de esta 
localidad. 

El presente edicto servirá de notiíicación en forma 
a los deudore~ para el caso de que no pudiese prac
ticarse la notificación ordenada enel último párrafo 
de la regla 7. ~ del articulo 131 de la Ley Hipotecaria~ 

Dado en Móstoles a 12 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Pilar Pala Castan.-El Secreta
rio ..... 185. 

MURCIA 

Edicto 

Dofta Maria del Carmen Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 15/1994, a instancias 

. de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don Francisco' Javier 
Berenguer' López, contra don Asensio Madrid 
Muñoz y otros, en reclamación de'6.602.012 pese
tas, de principal, más 3:000.000 de pesetas, de cos, 
tas, gastos e intereses, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta los bienes embargados, que 
después se expresarán, por ténnino de ocho dias, 
si el valor de los mismos no excediera las 200.000 
pesetas, y por término de veinte días, si dicho valor 
superase la cantidad referida; habiéndose señaladó, 
para la celebración de la primera subasta, el día 
26 de febrero de 1996; para la celebración de la 
segunda, el día 26 de marzo de 1996, y para la 
celebración de la tercera, el día 26 de.abril de 1996. 
Todas se practicarán alas once horas. 

Dichas subastas se celebrarán bajo' en las siguien-
tes condiciones: -

Priméra.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los liciladores consignar J?reviamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinadó 
al efecto una cantidad igiJal, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, para la primera 
y segunda, y una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efe(;tivo del tipo de la segunda, para 
la tercera. ' 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para' la segunda, 
el valor de los bienes. con una rebaja del 25 por 
100, y la tercera, será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán pósturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
Cuarta.-Lo~ 'titulos' de propiedad de los bienes 

subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan' examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las eargas o gravámenes anteriores 
o preferentes,. si los hubiere. al' crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subr~ado en la res-
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ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a: tercero, excepto el ejecutante. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda en sexta planta alzada del edi
ficio en esta capital, siendo los datos registrales: 
InSf::rita al libro 114, tomo 2.538, folio 65. fmca 
número 10.071. 

Valorada en 20.400.000 pesetas. 
Urbana.-Inscrita al folio 150, libro 560, fmca 

número 44.706, inscripción tercera del Registro de 
la Propiedad numero 1 de San Javier. 

Valorada en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 4 de diciembre de 1995.~La 
Secretaria, María del Carmen Rey Vera.-2.898. 

OLOT 

Edicto 

Don Ferrán Planas Gelis, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Olot, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del aificulo 131 
deJa Ley Hipotecaria, con el número 6/95, á ins
tancias de la «Caja Postal, Sociedad Anónima}}, con
tra doña Maria del Cannen Buhigas Serra, y con
forme lo dispuesto en providencia de esta fecha, 
por medio del presente se saca a la venta en primera, 
segunda y tercera, púbtica subasta, y término de 
veinte días, el bien que se dirá y que garantiza en 
el proceqimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la esclitura de constitución· de hipoteca y que 
asciende a 8.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
ó sea, la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. -

Se previene a los posibles licitadores, de las 
siguiente:; condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. 

Segunda.-Para poder concurrir las subastas, será 
preciso, que los licitadores, consignen previamente 
en la cuenta número 1684, clave 841 del Banco 
Bilbao Vizéaya de ·esta ciudad, el 20 por 100 del 
indícado importe, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Olot, sito en calle Lorenzana, número 
2. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 5 de 
marzo, a las trece horas. \ 

Para la segunda, el día 1 de abril. a las trece 
horas. \ 

Para la tercera, . el día 29 de abril. a las trece 
horas. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro ,a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 54: Vivienda en la planta segun
da, puerta tercera, del edificio en esta ciudad, ave
nida de Baleares, número 6, con una superficie de 
80 metros cuadrados. Consta de recibidor, come· 
dor-estar, cocina, cuatro donnitorios, baño, lavadero 
y terraza. Linda: Norte, con welo sobre terreno 
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comunitario, recayente en vial público de penetra
ción al complejo y calle privada de la comunidad, 
que"le separa del bloque señalado con el número 
5, de la avenida de Baleares; sur, con el Vilelo sobre 
terreno comunitario recayente en avenida de Cata
lunya y caja de escalera; este, welo sobre terreno 
comunitario en avenida de CatalU'l1ya, con el vial 
público de penetración al complejo; oeste, con welo 
sobre terreno comunitario y caja de escalera. 

Le corresponde como anejo inseparable un tras
tero señalado con el número 54, sito en la planta 
quinta, bajo cubierta del edificio. ' 

Le corresponden las siguientes cuotas de parti
cipación en relación al conjunto, 1,666 por 100, 
y en relación su escalera del 6,666 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.093, libro 383 de Olot, folio 73, fmca 
número 15.733. inscripción segunda. 
. El presente edicto sirve de notificación en forma 

a las personas interesadas. 

Dado en 010t a 3 de enero de 1 996.-EI Secretario, 
Ferrán Planas Gel1s.-2.863-3. 

OLOT 

Eáicto 

Don Ferrán Planas Geus, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Olot, 

Hago saber: Que e", este Juzgado se siguen autos 
, de procedimiento judicial sumario del artículo 131 

de ta Ley Hipotecaria con el número' 263/92, a 
instancias de la «Caja Postal, Sociedad Anónima» 
contra don Juan Pla Llora y doña Teresa Boix 
Nogue, y conforme lo dispuesto en providencia de 
esta fecha, por medio del ,presente se sacan a la 
venta en primera, segunda y tercera, pública subasta, 
y. término de veinte días, y en lotes separados, los 
bienes que se dirán y que garantizan en el pro
cediffiiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá" de tipo para la primera subasta y primer 
lote el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca y que asciende a 5.872.500 pesetas. 

Servirá de tipo para la primera subasta y segundo 
lote. el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca y que asciende a 14.377.500 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. la cantidad de 4.404.375 pt'!setas con respecto 
al primer lote y la cantidad de 1O~783.125 pesetas 
con respecto del segundo lote. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se preyiene a los posibles licitadores: 

Primero.-No sé admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. 

Segundo.-Para poder concurrir a las subastas será 
preciso que los licitadores consignen previamente 
en la cuenta número 1.684; clave 841 del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de ,Primera Instancia 
número 2 de Olo,t, sito en la calle Lorenzana. núme
ro 2: 

Por lo que se/refiere' a la primera, el día 5 de 
marzo, a las once horas. 

Para la segunda, el día 1 de abril, a las once 
horas. 

Para la tercera, el día 29 de abril, a las once 
horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refeire la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose qUe el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
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Bienes objeto de subasta 

," Primerlote.-Urbana número 19. Local comercial, 
sito en la planta baja, del inmueble de. Olot, calle 
Pon-Bou, esquina'a la calle Costa Brava. Tiene una 
superficie construida de 44 metros 28 decímetros 
cuadrados: Linda: Este, frente calle Port-Bou; sur, 
departamento número 18; norte, departamento 
número 20; y oeste, con vestíbulo y en. parte con 
departamento número 20. Le corre~,punde una cuota 
de participación en relación al valor total del inmue
ble del 9',88 por 100. 
• Inscrita al tomo 1.145, libro 412 de Olot, folio 
132, fmea número 16.888, inscripción primera. 

Segundo lote.-Urbana número 20. Local comer
cial, sito en la planta baja del inmueble de 010t, 
calle Port-Bou, esquina a la calle Costa Brava. Tiene 
una superficie construida de 116 metros cuadrados: 
Linda: Este, frente calle Port-Bou, departamento 
número 19 y vestíbulo; sur, departamento número 
19, vestíbulo y patio interior, elemento común del 
inmueble; norte, calle Costa Brava; y oeste, fmca 
de don Juan Plá y doña Teresa Bobe. 

Le' corresponde una cuota de participación en 
relación al valor total del inmuehle del 24,26 por 
100. 

Inscrita al tomo 1.145, libro 42 de O~ot, folio, 
135, fmca número 16.889, inscripción primera. 

Dado en Olot a 3 de enero de 1996.-El Secretario, 
Ferrán Planas Gelis.-3.120-3. 

ORE!'lSE 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la Ilma. doña Josefa 
Otero Seivane, Magistrada-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 5, que cum
pliendo lo acordado en resolución de la fecha, dic
tada en los autos del procedimiento de los artículos 
84 a187 de la Ley 19/1985, de 16 d(!julio, Cambiaria 
y del Cheque, número .00441/1995, seguidos a ins
tancia de «Bar-elays Bank. Sociedad Anónima Espa
ñola», representada por el Procurador· don Julio 
Torres Piñeiro, sobre denuncia por extravio de tres 
letras de cambio libradas por don José Luis Fer
nández Osorio, a la 'orden del «Banco de Valladolid, 
Sociedad Anónima», actualmente absorvido por el 
«Barc1ays Bank, Sociedad Anónima», a cargo de 
don Santos, Fernández Rodriguez, en calidad de 
librado y aceptante. La plimera de ellas por importe 
de 4.400.000 pesetas, expedida el 12 de julio de 
1979, con vencimiento al 12 de enero de 1980; 
la segunda, por importe de 4,750.000 pesetas, expe
dida el 12 de julio de 1979. con vecirrUento al 12 
de julio de 1980; y la tercera. por importe de 
5.150.000 pesetas, expec':1a el 12 de julio de 1979, 
con vencimiento al 12 de enero de 198 l. El importe 
d~ las letras fue satisfecho poc el aceptante al «Bar
clays Bank, Sociedad Anónima», en cuyo momento 
se detectó el extravío de los referidos títulos, cir
cunstancia que impide el cumplimiento del artículo 
156 de la Ley Hipotecaria y, en consecuencia. la 
cancelación de la hipoteca construida en garantia 
de dichas cambiales; se ha ordenado fijar un mes 
a contar de la publicación de este edicto, para que 
ef tenedor de los títulos pueda comparecer y for
mular oposición. 

Dado en Orense a 22 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-2.825. 

ORIHUELA 

Edicto 

El Ilmo. señor don Marcos de Alba y Vega, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Orihuela (Alicante) y 
su partido, 

Por el presente se hace público: Que en los autos 
de juicio ejecutivo número 79/92 instados por la 
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Caja Rural Centr~, contra don Francisco Garcia 
Pertusa, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera, 
vez y término de veinte dias, los bienes auese deta-
llan al fmal del presente. -

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado ~l día 25 de marzo de 1996, a 
las doce horas, a prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la, segunda, 
con rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, 
el día 29 de abril de 1996, a las doce horas, en 
el mismo lugar, y para la tercera, en su caso, sin 
sujeción a tipo, el día 29 de mayo de 1996, a las 
doce horas, en el mismo lugar expresado anterior
mente, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaría para que pue
dan ser examinados por Lps que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conformarse con ellos, y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes si los hubiere,~ntinuaran 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. 

Sexta.-En caso de que alguno de los días seña
l~doS fuera inhábil se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Séptima.-Las subastas serán por lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número l.-Rústica: Se trata de una tierra 
en blanco situada en el término deOrihuela, situada 
en el partido del Mudamiento. 

Lindes: Norte, Azarbe de aguas muertas y don 
Manuel García Cánales; sur, ,brazal regante; este, 
tierras de don Manuel García Canales con media 
balsa para cocer cáñamo; oeste,' camino de servi. 
dumbre y don Manuel García Canales. 

Finca número 7.246, tomo 389, folio 183 del 
Registro de la Propiedad iI~ Orihuela. 

Superficie: Tiene una superficie de 1 hectárea 36 
áreas 27 centiáreas. 

Tipo para la subasta: 3.951.830 pesetas. . 
Finca número 2.-Rústica: Se trata de una tierra 

en blanco situada en término de Orihuela, pártido 
del Mudamiento, parte de la fmca La Torreta, com
puesta por las piezas conocidas del Motor y La 
Longaniza. 

Lindes: Norte, Azarbe de los Olivares camino de 
servidumbre en medio; este, la de doña Lorenza 

, Soriano Granero; sur, don Francisco García. Cana
les, don Joaquín ROdriguez Rocamora, don Joaquin 
Soriano Granero y don José Ruiz Soriano; oeste, 
don Jaime Aguilar Ruiz y don Manuel Irles Moreno. 

Finca número 87.876, libro 1.100, tomo 1.446 
del Registro de la Propiedad de Orihuela. 

Superficie: Tiene wia superficie de 4 hectáreas 
73 áreas 33 centiáreas. 

Tipo para la subasta:, 13.016.575 pesetas. 
Finca número 3.-Rústica: Se trata de una tierra 

en blanco situada en término de Orihuela, partido 
del Mudamiento. 

Lindes: Norte, Azarbe de los Olivares; sur, brazal 
de riego; oeste, don Manuel García Canales; este, 
don José Garcia Ferrer. 
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Finca número 7.245, tomo 89 del Registro de 
la Propiedad de Orihuela. 

Superficie: Tiene una superficie de 35 áreas 55 
centiáre~. 

. TIpo para la subasta: 995.400 pesetas. 

Dado en Orihuela a 20 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba yVega.-El Secre
tario.-2.857. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 287/1995-B, sobre procedimiento suma
no del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancias de Caja Rural Central, contra «Pro
mociones y Construcciones Fajavim, Sociedad Limi
tada», he acordado sacar ala venta, en pública subas
ta la finca hipotecada, por primera vez, el dia 15 
de marzo de 1996; por segunda, el día 15 de abril 
de 1996, y por tercera. ,el día 15 de mayo de 1996, 
todos próximos y a las diez horas, en la Sala d~ 
Audiencia de este Juzgado, con las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo, para la primera, el precio de valo~ 
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inf~or; para 'la 
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de dicho 
precio de valoración, no admitiéndose tampoco pos
tura inferior, y para la tercera, será sin sujeción 
a tipo; aprobándose el remate en el acto, si se cubrie
ra el tipo de segunda, pues en, otro caso, sé sus
penderá el remate hasta que se dé cumplimiento 
a lo dispuesto en la regla 12, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el" acréedor,' deberán 
consignar previamente en esta Secre~ria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segundo subasta, y en el caso, de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse posturas a calidad de ceder. el 
. remate aun tercero y por escrito, en pliego cerrado, . 

depositándolo en esta Secretaria y, junto al mismo, 
se pagará el, importe de la consignación previa o. 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en la 
Secretaría, para que puedan examinarlos los lici
tadores, entendiéndose que éstos aceptan como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

&irviendo el presente de notificación a los deu
dores, en su caso. 

Las' subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que el día señalado para la subasta sea 
inhábil, se prorroga aI.siguiente día hábil. 

Finca objeto de subasta 

Dos.-Local comercial, en planta entresuelo del 
edificio, sito en Orihuela, en la calle del SOl, sin 
número de demarcación. Tiene una superficie útil 
de 90 metros 40 decimetros cuadrados, distribuidos 
en una sola nave y servicio~ Linda. tomando como 
frente la calle del Sol: Frente, con vuelos del local 
número 1 y hueco del escaleras; izq~ierda, don 
Ramón Pérez Lidón; derecha, don José Vmal Bro
tóns, y fondo, resto de la fmca matriz de don José 
EsPino~ Campos. Interiormente linda: Por la dere
cha, fondo y frenté, con el portal de acceso a las 
viviendas y el hueco de escaleras. 
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Inscrita en el Registro de 'la Propiedad número 1 
de Orihuela al libro 1.169, tomo 1.569, folio 75, 
fmca número 93.095. 

Siendo el tipo, a efectos de" primera subasta, el 
de 7.200.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 5 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Jaime Miralles Sangro.-El Secre
tario.-2.884-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Carmen Tolosa Parra, Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y co.J). el núme
ro 1/1994, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Aluminios: Cárreras, Sociedad 
Limitada», contra don Pedro Calvo Arce, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subastá, 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 16 de abril 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 183. clave 17, 
una cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 
del valor de el bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándÓse entre
ga de dinero en metálico o.cheques. 

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

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

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

Para el. supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 16 de mayo de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta;· se señala para 
la celebración de una tercera, el día 17 de junio 
de '1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efectos. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Siete. Vivienda de la planta primera, 
de tipo A, la de la izquierda según se mira la fachada, 
del edificio en construcción sito en" la ciudad de 
TorrevieJa, calle Campoamor, sin número. Tiene una 
superficie construida de 123 metros 91 decímetros 
cuadrados, y útil de 90 metros cuadrados, consta 
de vestíbulo, paso, comedor-estar, cuatro. dormito
rios, cocina, dos cuartos de baño, vestidor y terraza. 
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Linda, mirando la faChada: Derecha, la vivienda 
. de tipo B, patio de luces, rellano de entrada. hueco 
del ascensor y otro patio de luces; izquierda, don 
Juan Navarro; fondó, don Justo Martinez y patio 
de luces, teniendo al frente su calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Orihuela, al tomo 1.299, libro 205, fmea núme
ro 14.163. 

Valorada a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 22 de diciembre de 1995.-La 
Juez accidental, Carmen Tolosa Parra.-El Secre
tario.-3.166-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña María Carmen Arias Giner.' Magistrada-J\iez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzga40, y con el núme
ro 482/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros del Medi
terráneo, contra «Construcciones Vrrema, Sociedad 
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de .esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, Jos bienes que luego ~ dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
7 de mayo, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.:-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
- Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 

en la subaMli, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Socieclad AnóIiima», número O 183, una can
tidad igual, por' lo menos, al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de ,dinero en metálico 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 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 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
ta,ria del Juzgado, entendiéndose que t040 licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante)os 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 7 de junio, 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 que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la ~elebración de una tercera el dia 8 de julio, a 
las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma el 40 por 100 del tipo que sirvió de 
base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas para el Juz
gado no pudiera celebrarse la subasta en el dia y 
hora señalados. se entenderá que se celebrará el 
siguiente ~ía hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábadós. 

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

Martes 23 enero 1996 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Número 22. Vivienda dúplex.. en plantas 
tercera y cuarta, unidas por escalera interior. TIene 
una superfide de 72 metros 66 decímetros cua
drados, _ distribuida en salón-comedor-cocina, lava
dero y terraza en planta tercera, y distribuidor, dos 
dormitorios. baño y terraza en la cuarta~ Tomando 
su entrada por zaguán de escaleras, linda: Frente, 
zaguán; derecha, entrando. fmca número 23; izquier,. 
da, con la número 21, y fondo. zona sur del conjunto. 

Inscripción: Fue inscrita en el Registro de la Pro
piedad númefo 1 de Orihuela al tomo 1.347, libro 
1.038, folio 51, fmca registral número 81.103, ins-
cripción segunda. -

Valorada a efectos de subasta en 4.668.000 pe!'e
taso 

BY Número 7. Vivienda, en planta primera.. 
con una extensión superficial de 66 metros 75 decí
metros cuadrados, distribuidos en porche, salón-co
medor-cocina, lavadero, distribuidos, dos dormito
rios y cuarto de baño. Tiene su acceso por el desnivel 
del terreno, por la zona este del cottilÍnto; linda: 
Frente, zona este dicha. y derc-cha, entrando, fmca 
número 7 y fmca número 9. 

Inscripción: Fue inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Orihuela al tomo 1.347, libro 
1.038, folio 23, fmca registral número 81.075, ins
cripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 4.668.000 pese-
tas. "" 

Las viviendas antes descritas forman parte de un 
" edificio sito en Orihuela, en'la urbanización deno
_ minada «Playa Flamenca~, residencial «Vía Manueb, 

que cónsta de planta baja y cuatro plantas de alzada. 
Tiene una superficie ei' solar de 397 metros 32 deCí
metros cuadrados. 

C) Número 17 o 61 del conjunto. Apartamen
to~ tipo dúplex, en las plantas tercera y cuarta, unidas 

_por escalera interior. Tiene la superficie construida 
de 82 metros 40 decímetros cuadrados, distribuida 
en salón-comedor-codna, lavadero y terraza en la 
planta tercera, y distribuidor, tres dormitorios, cuar
to de baño y terraza en la cUarta. Tiene su acceso 
por escalera primera, y linda:' Frente, zaguán de 
escalera y apartamento número 70; derecha, entran~ 
do,el número 62; izquierda, zona ajardinada, y fon
dO,zona común sur del conjunto. Forma parte de 
un edificio sito en Orihuela. en el partido de los 
Dolses y Las Salinas, urbanización «Playa Flamen
ca., «Vía Manueb, compuesto de cuatro plantas; 
teniendo una superficie el solar de 396 metros 94 
decímetros cuadrados. 

Inscripción: Fue inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Orihuela al tamo 1.347, libro 
1.038, folio 153, fmea registral número 81.199, ins
cripcIón segUnda. 

Valorada aefectas de subasta en 4.668.900 pese
tas. 

Dado en Orihuela a 9 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Carmen Arias Giner.-El 
Secretario.-3.048. 

OVIEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sUmario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
315/1995. que se sigue en esté Juzgado a instancia 
de «Banco Central Hispanoanlericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Luis 
Alvarez Femández, contra don Manuel Morilla Can
teli y doñá Filomena Suárez Alvarez, se acordó por 

, resolución de esta fecha, sacar a pÚblica subasta 
por primera, segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días, 'la' fmca hipotecada que se describirá, 
bajo las sigui~ntes condiciones: 

Primera.-El acto de la· primera subasta se cele> 
brará en la Sala de Audiencias de este Juzgadq, 
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el próximo día 27 de febrero de 1996, a las diez 
horás. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
tas, en su caso, se celebrarán, asimismo, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, los próximos días 
27 de marzo de 1996 y 29 de abril de 1996, a 
las diez horas. 

Tercera.-Servirá 'de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 7.180.000 pesetas, pactada en la escri
tura de hipoteca. Servirá de tipo para" la segunda 
subasta el 75 por 100 de la primera, y la tercera 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta;-No se admitirán 'posturas inferiores a los 
tipos fijados, y los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
número- 33510000-18-031:5-95 del Banco Bilbao 
·VIzcaya, una cantidad igual, por 10 menos, el 20 
por 100 referido. Sul cuyo requisito 110 serán admi
tidos. 

Quinta.-Podrlln hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. en la forma y requisitos establecidos 
en la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y en calidad de ceder el remate a un tercero, 

Sexta.-Los áutos y. certificaciones del' Regi~ro 
de la Propiedad están de maniti~o en la Secretaria 
de~te Juzgatlo, donde podrá.O ser examinados. 

Séptima.-Se entiende ,que, los licitadores deben 
aceptar como bastante la situación, que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda. subrogado en la responsabilidad. 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precit> 
de1remate. 

Finca objeto de subasta 

Apartamento núrriero 8. Piso, tercero izquierda, 
sito en la planta tercera del edíficio número 26 
de la calle Uría, de Oviedo. Ocupa una suPerficie 
útil de 171,85 metroscuad~dos, tiene como artejo 
insePlrable un local a cárbonera y trastero, sito en 
la planta sótano y señalado con el número 1, que 
ocupa una supemcie útil de 7 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
4 de Oviedo al tomo 2.728 general, libro 1.983, 
folio 174, fmca registral número 3.007. 

Dado en Oviedo a 8 de novietnbrede 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-2.820. 

PALENCIA 

Edicto 

El ilustrísimo' señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera. Instancia e Instrucción. número 3 de 
Palencia y su partido, 

Hace saber: Que' en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio ejecutivo-ottos títulos. 
número 484/1994, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte c1e Piedad de Madrid, contra dón Jesús 
Retuerto Ceínos y doña Maria Cruz Asenjo Garcia. 
sobre reclamación de cantidad, en los que. por pro
videncia de esta fecha, y de acuerdo con lo esta
bleCido én los artículos 1.488, 1.495, 1.496, 1.497, 
1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
he resuelto sacar a pública y judicial subasta, por 
téimino legal, el bien y en las condiciones que se 
relaciónarán a continuación ... señatándose para que. 
tenga lugar la primera subasta el día 28 de febrero 
de 1996; para la segunda, en su caso, el día 27 
de marzo de 1996, y para la tercera,también en 
su caso, el día 25 de abril de 1996, todas a las 
doce hóras. 

Condiciones 

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

Segunda.-Que el remate podrá hacerse a cqJidad 
de ser cedido a un tercero sólo por el ejecutante. 

Tercera.-Qué para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. en el Banco 
Bilbao'VlZcaya, oficina principal de Palencia. núme-



ro 3435, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor del bien que sirve de 
base para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Que la segunda subasta se celebrará, en 
su caso, con rebaja del 25 por 100 <k; la tasación. 

Quinta:-Que la tercera subasta, en. su caso, se 
celebrará sil) sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán· hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, acreditándose. por tes
guardo bancario el ingreso de la consignación a 
que se refiere la regla tercera, junto a aquél. 

Séptima.-Que por carecerse de titulos . de pro
piedad se sacan a pública subasta sin suplir pre
viamente su falta, de acuerdo con el artículo 1.497 
de la Ley de EnjUiciamiento Civil. 

Octava.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la secretaria de este Juzgado 'a disposición de 
los pOSibles licitadores y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
sI los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta . 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, . sin destinárse a su extinción el preciO del 
remate. 

,. Biell objeto de la subasta . 

Una casa en casco de Paredes de Navar· en .la 
cane de la Carretas, . sin número, que· tiene siete 
metros de fachada por 54'de fon,do, y linda: Derecha. 
entrando, con lagar de Anastasio Paniagua; izquier" 
da, ,con casa .de herederos de Femún Femández, 
y espalda, con la ·calle Aldagón. Inscrita·en el tomo 
1.991,'libro 263, follo 82, fmca 10.971: 

Valoración: 7.000.000 de pesetas. 

, Dado en Palencia a 21 dé noviembre de ·1 995.-El 
Magistrado-Juez;-El Secretario . .,..j.072. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instapcia número 13 de Pal
ma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y cón el núme
ro 805195 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», -contra don Sebastián Guerrero Mar
tinez;.' 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, señaiándosé 
para que el acto del remate. tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 21 de marzo, 
a las once diez horas, con las prevenciones sigUien~ 
tes: 

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

Segunda.-Que íos 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 
0498-000-18-0805-95, una cantidad igual, por lo 
menos; al 40 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar, el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no seránadmi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. , 
Cuarta.~En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas. por 
escritt, 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 
Iá Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
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taría del Juzgado; entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente,· y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el ~a 25 de abril, a las once diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por lOÓ del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta se señala para la 
celebración de una tercera el día 30 de mayo, a 
las once diez horas, cuya subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar, quienes deseen 
tomar parte en la misma, el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

. sr por fuerza' mayor o causas ajenas al Juzgado 
no . pudiera celej:,rarse la . subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el'siguiente 
día hábil; a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Finca sita en Lluchmajor, calle Campos, sin núme
ro, esquina con avenida Ramón Sanmartí, pfso 
5.° A. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4de PaJma de Mallorca al folio 81 del tomo 4.748. 
libro 630 del Ayuntamiento de Lluchm~or,finca 
número 31.003. Tasada, a efectos' de subasta, en 
6.080.000 pesetas. 

, DadO en Prurna de Mallorca a 15 de noviembre 
de 1995.-:-Ei Magistrado-Juez, José Miguel Bort 
Ruiz.-EI Secretario.-3.143-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 478/93N, se tramita prOCedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia del.Banco de Santander, Socie
dad Anót:ÚJila» contra «Aparmarino, SociedadAn6-
nima» y «Na Burguesa, Sociedad Limitada», en el 
qUe por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y ténnitÍo 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para' que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 

. 4 de marzo de 1996, a las doce treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-:-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras p~L··tes del avalúo. 
, Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
]a cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ~ . 
caya, SoCiedad Anónima», número 
0470:000-17-478-93, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bieneS que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cl1eques. 
Tercera.~Unicamente el, ejecutante podrá con

currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registralque suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa-
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minados, en~ndiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la tíWlación existente y que las cargas 
aRteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá' que el. rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 

. las nUsmas. 
Para el supuesto de que no hubiere postores. en 

la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 28 de marzo de 1996, a 
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el· 75· por 
1 00 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 
. Igualmente y para el caso de que .tampoco hubieJ;'e 

licitadores en la segunda subasta, se s~ala para 
la celebración de una tercera, el día 26 de abril 
de 1996, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignjlf 
quien desee tomar. parte en la misma, el 20 por 
100 oel tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o caúsas ajenas al Juzgado 
no . pudiera celebrarse la subasta en el día y hor~ 
seíialados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día·háoil,·a la misma hora, exceptuando los·sábados. 

Bienes objeto ~e subasta 

Urbana.-Número 5 de orden de up edificio en 
construcción sito en un solar procedente de lás fm
cas La Alquería y Can Antune, en témúno municipal 
de Fomalutx.' Coñsistente en vivienda de plantas 
baja y piso, comunicadas entre sí por escalera inte
rior; señalada con la letra E, que tiene 'su acceso 
ind~pendiente desde. la calle de su situación. La 
superficie proyectada en cada una de ~us plantas, 
es de' 51,43 metros cuadrados haciendo un total 
de 102,86 metros cuadrados. Se compone en su 
planta baja de reci~idor, aseo, cocina, despensa, 
comedory sala de estar, y en su planta piso, de 
tres dormitorios y dos baños,. más distribuidor. Le 
corresponde como anejo inseparable el uso exclusivo 
de \1l1a terraza jardín situada en su parte posterior, 
de 28,90 metros cuadrados. Su cuota es del 18 por 
100. Inscrita al tomo 5.208, libro 57 de Fomalutx, 
folio 138, finca número 2.266. Valorada en 
16.000.000 de pesetas. 

Urbana.-Número 6 de orden de un edificio en 
construcción sito sobre un solar procedente de las 
fmcas La Alqueria y Can Antune, en término muni
cipal de Fomalutx, consistente en local de la planta 
sótano, señalado con el número 1. destinado a espa
cio Qeaparcamiento de vehículo con trastero, que 
tiene· s.u acceso a. través de la rampa común de 
la carretera posterior. Mide 19,23 metros cuadrados. 
Su cuota es del 1 por 10.0. Inscrita al tomo 5.208, 
libro 57 de Fomaiutx, folio 141, fmca númer02.267. 
Valorada en 1.500,000 pesetas. 

Urbana.-Número 7 de orden de un edificio''C!n 
construcción sito sobre un solar procedente de las 
fmcaS La Alqueria y Can Antune, en término muni
cipal de Fomalutx, ,consistente en local de la planta 
sótano Señalado con el número 2, destinado a espa
cio· de aparcamiento de vehículo con trastero, que 
tiene su acceso a través de la rampa común desde 
la carretera posterior. Mide 18,60 metros cuadrad~ 
Su cuota es del L por 100. Inscrita al tom05.20S. 
libro 57 de Fomalutx, folio 144, fmca número 2.268. 
Valorada en 1.500.000 peseta~ 

Urbana.-Número 8 de orden de ·un; edificio en 
construcción sito sobre.un solar procedente de las 
fincas La Alqueria y Can Antune. en término muni- ' 
cipal de Fomalutx, consistente en local de la planta 
sótano señalado con el número 3, destinado a espa
cio de aparcamiento de vehículo con trastero, que 
tiene su acceso a través de la rampa común desde 
la carretera posterior. Mide 18,64 metros cuadrados. 
Su cuota es del l por lOQ. Inscrita al tomo 5.208, 
libro 57de Femalutx. folio 147. fmca número 2.269. 
Valorada en 1.500.000 pesetas. 

Urbana.-Número 9 de orden de un edificio en 
construcción sito sobre un solar procedente de las 
fmcas La Alqueria y Can Atitune. en ténnino muni
cipal de Fornalutx, consistente en local de la planta 
sótano señalado con el número 4, destinado a espa
cio de apar.camiento de vehículo con trastero, que 
tiene su acceso a través de lá rampa común· desde 
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la carretera posterior. Mide 18,40 metros cuadrados. 
Su cuota es del 1 por 100. Inscrita al tomo 5.208, 
libro 57 de FC)malutx. folio ISO, fmca número 2.270. 
Valorada en 1.500.000 pesetas. 

Urbana.-Número 10 de orden de un edificio en 
construcciÓn sito sobre un solar procedente de las 
fmcas La Alqueria y Can Antune, en término muni
cipal de Fomalutx. consistente en local de la planta 
sótano señalado con el número S, destinado aespa
do de aparcamiento de vehiculo con trastero, que 
tiene acceso a través de la r;unpa común desde 
la carretera posterior. Mide 16,44 metros cuattrados. 
Su cuota es del 1 por 100. Inscrita al tomo 5.208, 
libro 57 de Fomalutx. foliQ 153, finca número 2.271. 
Valorada en 1.500.000 pesetas. . 

Urbana.-Número 11 de orden de un edificio en 
construcción sito sobre un solar procedepte de las 
fiftcas La Alqueria y Can Antune, en término muni
cipal de Fomalutx. consistente en local de la planta 
sótano señalado con el número 6, destinado a espa
cio de aparcamiento de vehículo con trastero, que 
tiene su acceso a través de la rampa común desde. 
la carretera posterior. Mide 19,94 metros cuadrados. 
SU cuota es del 1 por 100. Inscrita al tomo 5.208, 
libro 57 de Fomalutx, folio 156, fmca número 2.272. 
Valorada en 1.500.000 pesetas. 

Urbana.-Número 12 de orden de un edificio en 
construcción sito sobre un solar procedente de las 
fmcas La Alqueria y Can Antune, en término muni
cipal de Fomalutx. consistente en local de la planta 
sótano señalado con el púmero 7 destinado a espacio 
de aparcamiento de vehículo con trastero, que' tiene 
su acceso a través de la rampa común desde la 
carretera posterior. Mide 22,90 metros cuadrados. 
Le es anejo el uso exclusivo de una parte del terreno 
solar en que eXiste una casita de aperos, sita en 
la parte posteriot. de 400 metros cuadritdos. Su 
cuota es :del 4 por 100. Inscrita al tomo 5.208, 
libro 57 de Fomalutx.folió 159, fmea riúmero 2.273. 
Valorada en 1.750.000 pesetas. 

Dado en 'Palma de Mallorca a 13 de diciembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Ana Maria San 
José.":'El Secretart'0.-2.911. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Femández, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
, 1 O de Palma de Mallorca y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen con 
el número 17/92 juicio ejecutivo, a instancia del 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador de los Tribunales 
señor Gaya Font contra «L. Velasco Saneamiento 
y Calefacción, Sociedad Ariónima», don José Fuster 
Pomar y don Francisco Bárcenas Martos en recla
mación de 4.057.000 pesetas de principal, más 
1.000.000 pesetas presupuestadas para intereses, 
gastos y costas, en los que por resolución esta fecha 
se ha acordado sacar en pública subasta por las 
veces· que se dirán y ténnino de veinte días cada 
una de ellas, los bienes embargados a los deudores, 
que al fmalde este edicto se idientifican concisa
mente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el prósimo día 
6 de' marzo d~ 1996, a las once horas, y por e~ 
tipo de tl>.sación que igualmente se dirá. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala por segunda vez, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, la audiencia 
del día 3 de abril de 1996, a la.. once' horas; y 
si tampoco hubiere postor en la segunda subasta, 
se ,señala para la .tercera subasta el próximo dia 
6 de mayo de 1996, a las once horas, sin sujeción 
a tipo y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.--No se admit.irán posturas que no cubran 
las dos terceras partes dd ti~)() de subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
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de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao 
V~caya, oficina de la plaza VJJ'gen de la Salud, 
sin número, número de clave 04790000 17 -00 17-92, 
el 20 poi 100, por lo menos, del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitaCión. 
Pára tarDar parte en la terrera sub8stadeberá con
signarse el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499-2 de la Ley de Enjuiciamiento CiVil. 

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

Quinta.-Los bienes se sacan a subasta pública 
sin suplir previamente ·la falta de títulos de pro
piedad. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los ~ubiere, al crédito dél actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que' .el rema
tante los acepta Y queda subropdo en la respon
sabÚict8d de los mismas, sin destinarse a su eXtinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Sin peJjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos y conforme a 
los articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallados en él este edicto· servirá 
igualmente de notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Bienes' objeto de subasta 

Rústica.-Pieza de tierra secano, sita en el término 
de la villa de Andraitx. llamada Can Benel. Mide 
17 áreas 75 centiáreas,lindaDte: Por norte, con tierra 
de don Jaime Rich; por este, con la de don' Miguel 
Perpiña; por sur, con otra de dpn Mateo Pujol; 
y por oeste, de la de don Pedro PujOl. Finca registral 
número 3.956-N, inscrita al folio 147, tomo 5.250, 
libro 391 de Andraitx. Registro de Palma número 
5. 

Tipo de tasación: 1.000.000 de pesetas. 
Rústica.-Pieza de tierra llamada Sa Clota,. sita 

en el término de Andraitx, lugar SArraco. Tiene 
una extensión de 1,5 cuarterones, o sea, 26 áreas 
72 centiáreas, y linda: Por norte, con tierra de doñá 
Antonia Salva; por este, con la de don Guillermo 
Alemany; por sur, con la de herederos de don Gui
llernlo Massot; y por oest~, con torrente. Indivisible 
por disposición de la Ley. Finc~ ~egistral . número 
2331-N. inscrita al folio 144. tomo 5.250, libro 
391 de ADdraitx, Registro de Palma. número 5. \ 

Tipo de tasación: 1.000.000 de Pesetas. 
Urbana.-Parcela de terreno procedente de'la fmca 

Son Net, en Puigpuñet. Mide .40 áreas. Está iden
tificada con la íntegraparcel8tión como parcela 
número 307 y linda: Al norte" parcela número 308; 
por sur, vial de la parcelación. y en parte con la 
parcela· número 311: este, vial de la parcelación; 
yal oeste, con la parcela número 310. Se segrega 
de la fmca número 1.589, folio 50 del tomo 34 
de Puigpuñet. Finca registral número 1:764, inscrita 
al tolio ! 70, tomo 4.324, libro 37 de Puigpuñet, 
Registro ,de Palma 'número l. 

Cargas: Dicha fmca se halla afecta al censo de 
60 pesetas de pensión anual a favor de los hermanos 
señores Bosch Domenge, que se expresa en . su 
incripción undécima. La fmca descrita tiene la con
sideréción de suelo urbanizable programado en el 
correspondiente Plan General de Ordenación Urba
na del municipio de Pu;gpllnet y sin plan paicíal 
aprobado por lo que la aprobación deflnitjva de 
éste y su ejecución detenrunarán la calificadlm de 
toda la fmea y prociones de ella separadas y los 
derechos de sus titulares. 

Tipo d:t tasación: 4.000.000 de pesetas. 

Oado en Palma a 14 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, MigueJ Alvaro ArtoJa Femán
dez.--La Secretaria.-2.854. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro l27/1994N se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instaflcias de «Inversiones Capicor, 
Sociedad Limitada», contra don Antonio Cortés 
Vargas. y doña Maria Pilar Capilla Martín, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
saCar a pública subasta por primera vez y término 
~ veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose . para que el acto del remate tenga lugar 
én la Sala de Audiencia de· este Juzgado. el dia 
5 de marzo de 1996, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubl"lUlJas dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la ,subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» , número 
047Ó/OOO/17/127/94, una cantidad igual, por lo 
menos: al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haCiéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos., 110 aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques; 

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

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

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

Para el súpuesto de que. no hl'l.biere postores en 
la primera subasta. se señala pa.ra la celebración 

, de . una segunda, el día 29 de marzo de, 1996, a 
las. diez horas, sirviendo de tipO el 75 por 100 dé! 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

JguaJmente y para el.caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda SaOOSta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 29 de abril 
de 1996, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en lá misma, el 20 por 100 del tipo 
de que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ~enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 

, señalados,se entenderá que se celel;lrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien objeto d: la subasta 

Urbana.-Número 18 de orden. Vivienda del piso 
quinto, letra B, con ac.("-ew que se veri.fica rpediante 
escalera y dos ascensores, que arrancan del zaguán 
general del inmueble señalade con el número 27 
de la calle Font y Monteros, de Pahna .. 
. Mide 209,93 metros cuadrados, o lo que en rea-, 

lidad fuere. Su cuota es de un 3,672 por 100. Inscrita 
al tomo 4.531, libro 331 de Pal .. na, sec~i6n primera, 
folio 71. fmca número 12.319, Valorada en 
18.000.000 de pesetas. 

Dado en Pahna de Mallorca a 14 de diciembre 
de 1995.-La Magistra<WcJuez, Ana M¿rría San José 
Cabero.-EI Secretario.-2,856. 



PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster, Magistr'ado-Juez del 
J1lZ8ado de Primera Instancia número 6 de los 
de esta ciudad de Palma de Mallorca, Por el 
presente, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi· cargo, 
y bajo el número 34/95, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias de la «CaixaRural de Baleares, 
Sociedad Cooperativa de Crédito», representada por 
el Procurador don Miguel Socias Rosselló, contra 
don José Jorge Valdés Serra y doña Antonia Pujol 
Mas. en reclamación de 1.262.069 pesetas de prin
cipal y 420.000 pesetas calcUladas provisionalmente 
para intereses y costas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte dias, y precjo de- su avalúo, la fmcacontra 
la que se procede, y que consta al pie del presente 
edicto. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de . 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle General 
Riera. número 113 (Llar de la Infancia), el próximo 
día 4 de marzo de 1996, a las once treinta horas. 

En aso de. quedar de~ierta lá. primera subasta, 
se celebrará tina segunda subasU!., CQn rebaja- del 
25 por 100, el dia 2 de abril de 1996, a la misma 
hora que la anterior~ 

y para el caso de resultar la segunda desierta, 
se celebrará una tercera subasta. el dia 6 de mayo 
de 1996, a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El timo de remate es el de 11.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas· que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, ni en primera 
ni en segunda subasta, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta tendrán 
que consignar previamente los licitadores en el Ban
co Bilbao Vtzcaya,· el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la cuenta número 0468-000-17-0034-95. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
refiere el apartado segun~o. 

Cuarta.-Los autos y la certificación general están 
de manifiesto en la Secretaria. y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 4;:on
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la párte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
asi como a prevenirle de que _antes de verificar el 
remate, podrá el deudor bbrar sus bienes, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable. después de aprobadq' el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Número 102 de orden, consiste en la 

vivienda letra K, de la planta sobreático, del blOqUe· 
'primero, con acceso por la escalera y ascensor, que 
arranca del zaguán número 5, de la Calle de Déspuig, 
de esta ciudad, tiene el uso exclusivo de unatérraZa 
anterior. Mide 70 metros cuadrados, y mirando des
de la citada calle linda4por frente con la misma 
calle, con patio y sobreático L, del bloque primero; 
por la derecha, con sobreático L, del bloque primero 
y patio; por la izquierda, con sobreático J, del bloque 
primero; y pór fundo con sobreático l., del bloque 
pnernro y con rellano. Se le asignó una cuota de 
copropiedad en relación al valor total del inmueble 
cJel0,55 por 100, 
. -Inscrita al tomo -1.362, libro 48 de Palma, sección 

VII, folio 105, fmc.a 2.075. 
Se valora en la cantidad de 11.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a -18 de diciembre .de 
19.9S.-El Magis~do-Juez. Fernando Soc~. Fus.. 
ter.:-El Secretario.-3:159. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 551/1994, se tramita procedimiento de menor 
cuantia a instancia de comunidad de propietarios 
del edificio «La Caletu, contra «Pangaea. Sociedad 

, Anónima~, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez _ y término de veinte dias, los bien€j.s que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias d~ este Juzgado, 
el dia 4 de marzo de 1996, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-'-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del aval(Jo. 

Segunda.-Que· los licitadores para tomar parte 
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Datos registrales: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Calviá al tomo 2.210, libro 725 de 
Calviá. folio 161, fmca número 38.66.3. Valor: 
9.000.000 de pesetas. 

Urbana.-Número 37 de orden. Plaza de apar
camiento, identificada con el número 16, de 13 
metros 98 decimetros cuadrados de superficie, ubi
cada en la planta sótano del bloque I de un conjunto 
urbanístico, situado en la urbanización «Santa Pon
~., en término de Calviá, manzana XV, zona 111, 
denominado «La Caleta», con acceso Por la via Cor
nisa. Tiene asignad8 una cuota de copropiedad del 
0,354 por 100. 

Datos registrales:· Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Calviáal tomo 2.210, libro 725 de 
Calviá. foüo 177, fmca número 38.667. Valor: 
500.000 pesetas. 

Dado en· Patina de Mallorca a 20 de diCiembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Ana Maria San José 
Cabero.-::-EI Secretario.,...2.866. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

·en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la·cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad -'Anónima», número 
0470000015055194, una cantidad· Íg1,lal, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor· de . los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año Doña Ana Maria San José Cabero, Magistrada-Juez 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi- del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
tidoS, no aceptándose entrega de dinero en metálico Palma de Mallorca, 

o cheques. Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
Tercera.-Unicamente ~l ejecutante podr, con- ro 277/1995, se tramita procedimiento judicial 

CJlrrir con la calidad de ceder el remate a terceros. sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio tecaria. a instancia de «Barico Intercontinental Espa-

hasta su celebración, podrán hacerse posturas porñol, Sociedad Anónima» (BANKINTER), represen-
escrito en pliegos cerrado, haciendo el depósito a tado por la P~uradora doña Concepción Zaforteza 
que se ha heCho referencia anteriormente. . Ouasp, contra don Mateo Munar Morata y «Sa Casa 

Rotia. Sociedad An6nima», en reclamación de cré-
Los 'autos y la certificación registral que suple dito hipotecario,. en el que por resolución de esta 

los titulos de propiedad, estarán de manifiesto en fecha -se ha acordado sacar a pública subasta, por 
la Secretaria del Juzgado· donde podrán ser exa- primera veZ y término de veinte díaS, los bienes 
'minadps, entendiéndose que todo licitador acepta que .luego se dirán, señalándose para que el acto 
como bastante la titulación existente y que las cargas del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán este Juzgado. el día 29 de febrero de 1996, a las 
subsistentes sin destinarse a· su extin~ión el preCio doce cincuenta horas, con las prevenciones siguien-
del remate y se entenderá que el rematante las acepta tes: 
y queda subrogado en la responsabilidad . de las 
mismas. Priínera.~ue no se admitirán posturas que no 

cubran el tipo de la subasta. 
Para el supuesto de que no hubiere postores en . Segunda.-Que los ücitadores, para tomar parte 

la primera subasta, se señala para la celebración en la subasta. deberán consignar previamente, en 
de una segunda, el dia 11 de abril de 1996. a las Id' 
diez ho. ras, sirviendo de tipo el 75 por 100 de.l· a cuenta e este Juzgadq en ~1 «Banco Bilbao 

- Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
señalado para la primera subasta. siendo de apli-. 04700001827795, una cantidad igual, por lo menos, 
cación las demás prevenciones de la primera.· al 20 por 100 del valor- de los bienes que sirva 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere de tipo, haciéndose constar· el número y. año del 
licitadores en la segunda subasta, se. señala para procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
la . celebración de Una tercera. el dia 9 de mayo '·tidos, no aceptándose entrega de . dinero en metálico 
de 1996, a las diez horas. cuya subasta se celebrará o cheques en el Juzgado. 
sin sujeción a tipo,debiendo consignar quien desee Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
tomar parte en la mísma, el ·20 por 100 del tipo ceder el remate a terceros. 
que sirvió de base para la segunda. Ctulrta.':"En todas las subastas, desde el anuncio 

Si por fuerza mayor o causas ¡Yenas al Juzgado hasta ,su Celebraci6n, podráJ1 hacerse posturas por 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 'escrito, en pliego· cerrado, haciendo el depósito a 
señalados, se entenderá que se cel~brará el siguiente que se ha hechorefereilcia anteriormente. 
ella hábil.;a iamisma hora. exceptuando los sábado~ _. Quilita.-Los autos y la certificación del Registro 

a . que se. refiere la re¡la 4. a del artículo 131 de 
Bienes que se sacan a subasta y su valor la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre

taria del Juzgado, entendiéndose' QUe todo 'liéitador 
Urbana.-Número 84 de orden. A~mento de acepta como bastante la titulación existente, y que 

planta 4.8
, bloque 11, número 1, cOntando de izquier~ las cargas ,o gravámenes anteriores y los preferentes, 

da a derecha. mirando a la fachada desde la zona si los hubiere, al crédito del actor, continuaráit sul> 
marítimo terrestre, tipo B, con acceso por 18 calle sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
situada en la parte posterior del' edificio de la. urba- y queda subrogado en la responsabilidad de Jos mis-
nizaci6n·«Santa Ponsa», término de C.-afvi4. Secom· mos, -sin· destinarse a su- extinci6n el precio del 
pone de recibidor, salón, comedor, cocina. baño, remate. - -
aseo, dos dormitorios y terraza. Su superficie cons
truida. incluida terraza. es de 73 metros 9~ decí
metros. cuadrados .. Linda, mirando desde .la zona 
marítimo terrestre: Frente. vuelo sobre ZORa $t
dinada común; derecha. apartamento número dos, 
tipo B d,e su planta; izquierda. vuelo sobre terreno 
común, ~ fondo, Vuelo sobre .terreno común y p~ 
común. Es el apartamento identificado con d núme
ro 44-Q y su cuota dé copropiedad ea del. 1.40 
potlOO . 

. 
Pará el supuesto.de Que no hubiere postores en 

láprimera . subasta se señaÍa. para la. celebración 
de . una segunda el dia .29 de marZo de 1996, a 
las doce cincuenta 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 
h\ celebración de 'una tercera el dia 29 de abril 
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de "'1996, a las doce cincuenta 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 causa de fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el 
dia y hora señalados, se entenderá que se celebrará 
el siguiente dia hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. . , 

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

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana. Piso 1. acceso por calle Brossa, número 
14, de esta ciudad, con una superlicie de unos 180 
metros cuadra~os aproximadamente, y consta ins
crito en el Registro'de la Propiedad número 5, al 
folio 53, tomo 4.824 del archivo, libro 357 de Palma 
1, fmca número 13.627. Valorádo a efectos de subas-
ta en 26.200.000 pesetas. ' 

Urbana. Piso 2 de la casa número 14 de la calle 
Brossa, de esta ciudad, y superlicie aproximada de 
93 metros y 6 decímetros cuadrados, y consta ins
crito en el Registro número 5 de Palma de Mallorca 
al tomo 4.257, libro 310i de Palma 1, folio 141, 
fmca número 11.349. Valorado a efectos de subasta 
en 20.425.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca' a 21 de diciembre 
de 1995.-La Secretaria-3.178-:58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vidal, Magistra
da-Juez accidental del Juzgado de' Primera Ins
tancia número 13 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Qu~ en dicho Juzgado y con el núme
ro 1.072/95 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona (La Caixa), contra «Sunbrighe, Sociedad 
Anónima», y «Honda Balear, Sociedad Anóruma», 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a . pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, señalÁndose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día I 11 de abril, 
a las doce treinta ·horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente.· en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima», núméro 0498, una can
tidad igual, 'por lo menos, ,al 40 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y'año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-

- ro en metálico o cheques en el Juzgado. 
Tercera.-PodI'án participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
c..'uarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre- . 
taria del JU2"g.ldo, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores.y los preferentes, 
silos hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los-acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse' a su extinciÓn el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de mayo, a las Goce treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primelá subasta, siendo de aplicación las 
demás}>revenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta se señala para la 
celebración de una tercera el día 13 de junio, a 
las doce treinta horas, cuya subasta se celebrará-' 
sin suj~ción a tipo, debiendo consignar, quienes 
deseen tomar parte en la misma, el 40 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de- notificación a los 
deudores. 

Bien que se saca a subasta 

Número 8 de orden. Vivienda unifamiliar aislada 
tipo 8 de dos plantas, comunicadas' interiormente, 
identificada con el número 8, con acceso por la 
calle letra J, a través de vial.es y zonas comtfues. 
TIene una superficie construiaa de unos 119 metros 
75 decímetros cuadrados, más 38 metros 37 decí
metros cuadrados·de porches. Inscrita en el Registro 
dé la Propiedad de Palma nú~ro 4, tomo 4.865, 
libro 708 de Lluchmayor, folio' 34, fmea 33.709. 

Tipo de subasta: Tasada en 14.500.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de dicientbre 
de 1995.-La Magistrada-Juez accidental. Catalina 
Maria Moragues Vidal ..... 3.133. 

PALMADE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Pal
ma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 1.076/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares,' contra don Francisco 
González Hemández- y doña Ana M~ria Sartorio 
Acosta, 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 remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, . el día 11 de abril 
de 1996, a las' doce horas, eón las prevenciones 
siguientes: . 

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

Segunda.-Que los liCitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consigIlar pre}'Íamente, en 
la cuenta (,te este Juzgado en ~l «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima);, número 498, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrada 
de dinero en metálico ni cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con· la calidad de 
ceder el remate a .terceros. 
. Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, enpliego,ccrrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. e 

Quinta.;...Los autos y la certifICación del Registro, 
a que se refiere la regla 4,.& del articulO' 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del, Ju.do~ éntendíéndose que todo liéitador 
acépta 0011'10 bastante la 'titvhlclón existente. y qole 
las carps (t graVámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sist~ntés. entendiéndose que el rematante los aceptll 
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 señalá para la celebración 
de una segun~ el día 9 de mayo de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de] 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las .demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración. de una tercera, el día 13 de junio 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la Ínisma el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Núníero 7 de orden.. Vivienda. única 
del piso ático, con acceso por el zaguán señalado 
con el número 9 de la calle Blanquema. de esta 
ciudad. Mi(ic' unos 81 metros cuadradós. y le es 
iriherente una terraza de unos 44 metros cuadrados. 

Inscrita al folio 141 del tomo 1.931, libro 250 
del Ayuntamiento de Palnía de Mallorca, sección 
VI. finca número 12.910. . 

Tipo de subasta: 9.774.000·pesetas. 

Qlildo en Palma de Mallorca a 2, de' enero de 
1 996.-El Magistrado-Juez, José. Miguel Bort 
Ruiz.-El Secretario.-3.147. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José 'Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núritero 13 de-Pal
ma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con elnúme
ro 643/95 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona (La Caixa), contra don Carlos Femández 
Vidal y doña Maria Dolores Carrasco Ballo, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que; por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a públka 
subas~por primera vez y ~rmino de lIeinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose ,p~c:l que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 11 de abril de 1996, a las 
once treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores; para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 498, una can,
tidad igual, por lo menQS, al 40 Po! 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose <:onstar el 
núm~ro y año del procédimient(), sin cuye requisito 
no. seráQ. admitidos. no aceptándose ente. de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde eianuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse postur;ls por 
escrito· en pliego cerradO,. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 
Quinta.~Los autos y la certifiCación del Registro 

a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tária del Juzgado, entendiéndose que todo Heitador 

• acepta como bast:ante la titulación existente; y que 
bis cargas () gravámenes anteriores· y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, enteltdiéndose que ~l rematánte tos acept:a 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-



mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate." 
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11. y por el fondo. eontraterreno del solar 10, tflan
. zana V. de la urbanización La Gruta. 

y para el caso de quedar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 21 de mayo 
de 1996, a la misma hOra, sin sujeción a tipo, pero 

Para el· supuesto de que no hubiere postores en con las demas condiciones generales: 
la primera subasta se señala para la celebración 

Cuota de participación: 0,50 por 100. 
Inscripción registra1: Registro de la Propiedad 

número 1 de Palma. Inscrito en el· tomo 4.914. 
libro ~78 de Palma IV. folio 28, fmca 51.182. ins
cripción segunda (en cuanto a la carga hipotecaria 
sobre dicha·fmca). 

de una segunda el día 9 de mayo de 1996, a las Primera.-El tipo de remate es de 8.465.000 pese-
once. treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 taso no admitiéndose posturas qUe no cubran dicha 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· suma. .. 
cación las demás prevenciones de la primera. ~gunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere < consignar previamente los licitadores en . el Banco 
licitadores en .1a segunda subasta, se señala.· para -- Bilbao Vizcaya, sucprsal de la plaza del Olivar, ofi-
ta celebración de una tercera el día 13 de junio cina 4900 de Palma, o en la sucursal del edificio 

Tipo: 100.000 pesetas. 
Número 11 de orden. Trastero. de la planta sóta· 

no. señalado con el número 11. Mide una superficie 
útil de 2,67 metros cuadrados, y mirando desde 
la calle Golfo de León, limita: Al frente, con zona 
de acceso y maniobra; pOr la derecha, con trastero 
número 10; por la izquierda, con el aparcamiento 
número 2, y por el fondo, contraterreno del solar 
10. manzana V, de la urbanización La Gruta. 

de 19~1?"a las once treinta horas. cuya subasta se de los Juzgados, el 20 por lOO del tipo del remate, 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo có~signar. e n la c u e ñ t a c o r r i e n ten ú m e ro 
quieges deseen tomar parte en la misma. el 40 por 0468.0000-18-0766-95. 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado cederse a un tercero. . 
no pUdiera celebrarse la subasta. en el día y hora Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
señ$dos. se entenderá que se celebrará el siguiente celebracIón podrán hacerse posturas por escrito, en Cúota dé Participación: 0,50 por 100. 

Inscripción registral: Registro de la Propiedad 
número 1de Palma. Inscrito en. el tomo 4.914. 
libro_8784e Palma IV,folio 31, fmca 51.183, ins
cripciónsegunda (en cuanto a la carga hipotecaria 
sObre dicha fmca). 

dia há1:>il,a la misma hora, exceptuando los sábados. pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
El presente edicto servirá de notificaci6n a los el apartado segundo. 

deudores para el c~ de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se ~ca a subasta 

Urbana. Número 1. VIVienda unifamiliar señalada 
con él número 1 del tipo D2 del edificio contruido 
sobre la parcela 25.4 de la urbanización «Sa Porra-
88». en Magalluf, término de Calviá. Consta de plan
tas baja y alta, unidas entre sí. por una e~era 
interior y que cOnsta de diferentes habitaciones y 
servicios. Miden: Planta baja, 61.30 metros cuadra
dos, y planta alta, 44 metros cuadrados~ 

Inscripción registral: Registo de la Propiedad de 
Palma número 6. tomo 2.176 del archivo, libro 702 
de Catviá. folio 21. finca número 37.536: 

Tipode'subasta: 13.6~8.000 pesetas. 

Dado ~p Palma de Mallorca a 2 de enero 
de 1 996.-EI Magistrado-Juez, José Miguel Bort 
Ruiz.~3.136. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Ilmo. señor Magistrado-Juez del J~do de Pri
mera Instancia número 6 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos. 
bajo el n~ero 766/95, sobre ejecución de hipoteca 
regulada en el articulo 131 de la Ley Hipotecatia, 
a instanci~ de la Caja de Ahortos y Monte de Piedad 
de las Baleares. representada por· el Procurador 
señor Borrás Sansaloni, contra doña Francisca Jorda 
Andreu, en ~clamación de 5.209.167 pesetas de 
principal. más las señaladas para intereses y costas, 
qtie se fijarán posteriormente, en CUYciS actuaciones 
se ha.ac;ordado sac~ a pública subasta, por término 
de veinte días, y precio de su avalúo. la siguient¡;. 
fmca contra la que se· procede: 

Urbana.-Núinero 96 de orden. Vivienda letra H, 
del piso sexto o ático. con acceso mediante escalera 
y ascensor que arrancan. del zaguán' señalado con 
el número 38, de la calle San Dámaso. de esta 
ciudad. Mide unos 53 metros 14 decimetros cua
drados. 

Linda mirando desde la misma calle: Frente, la 
misma; derecha, vivienda letra 1, de la misma planta, 
patio y escalera; izquierda,.vivienda letra G. de igual 
planta; y fondo, patio y escalera. Tiene una cuota 
de copropiecl8d del 0,75 por 100. 

Figura inscrita al tomo 5.288, libro 1.252 de Pal
ma·IV, folio 141, fmca número 24A06·N, inscrip
ción quinta; 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, calle General Riera. número 133 
(Llar de la Infancia). el próximo día 26 de marzb 
de 1996, a las once treinta horas. 

En caSQ de quedar desierta la primera, Sf; celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 del por 
100, el dia 23 de abril de 1996, a la m.isma hora 
que la ani:erior. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria. y los lidtadores deberán acep
tar como bastante la lltu1ació. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y grav4ínenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nU8.(án subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante 'los acepta y queda subto8ado en 
latesponsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el prec...'io del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas. 
-así Como prevenirle de que antes de verificár el 
remate, podrá el deudor liberar sus 1?ienes,pagando 
principal, intereses y costas, quedan la venta irte- . 
vocable después de aprobado el remate. sirva de 
notificación el presente edicto. 

Dado en Pabna de Mallorca· a 4 de enero de 
1996,-EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.-3.144. 

P~MA DE MALLORCA 

Edicto 

Tipo: 100.000 pesetas" 
Nmnero 12 de orden. Aparcamiento del sótano. 

señalado con el número l. Mide una sUperficie útil 
de 8,20 metros ctJadrados. y mirando desde la calle 
Golfo de León, limita: Al frente. con zona de acceso 
y maniobra; por la derecha, contraterreno de solar 
12, manzana V.de la urbanización La Gruta; por 
fondo, contraterreno de solar 10, de la misma man
zana yucbaitización, y por la izquierda, COf.l zona 
de acceso y maniobra, y con el trastero número 
9. 

Cuota de participación: 1.00 por 100. 
Inscripción registral:: Registro de la Propiedad 

número 1 de Paln!a. Inscrito en el tomo 4.914, 
libro 878 de Palma IV, folio 34, fmca 51.184, ins
cripción segunda (en cuanto a la carga hipotecaria 
sobre dicha fmcá). 

Tipo: 100.000 pesetas. 
Número 13 de orden. Apaleamiento del séJtano, 

señalado con el número 2. Mi.de una superficie útil 
de 9.60 metros cuadrados, y mirando desde la ealle 
Golfo do León. limita: Al frente. con zona de acceso 
y maniobra; por la derecha, con el trastero 'número 
11; por la izquierda, también con zona de acceso 
y maniobra, y por fondo, contraterreno de solar 
10. manzana V, de la urbanización La Gruta. 

El Magistrado-Juez del Juzgado de PrimeraIn~tan- Cuota de ~cipación: 1,10 por lOO. 
cia núme~ 6 de palma·de Mallorca. Inscripción registral: Registro de la Propiedad 

número l' de Palma. Inscrito en el tomo 4.914. 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos libro 878 de Palma IV, folio 37, nuca 51.185. ins-

rugo el núm~ro 598/9-5, sobre ejecución de hipoteca, cripción segunda (en cuanto a la carga hipotecaria 
regulada eri el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, sobre dicha tinca). 
a instancia de la Cwxa DEstalVis i Pensions de Bar- Tipo: 700;000 pesetas. 
celona, representada por el Procurador señor Satom Número 14 de orden. Aparcamiento del s6tano, 
Santana, contra «Tramullas, Sociedad Anónima». señalado con el número 3. Mide una superficie útil 
don José Maria Jiménez Martinez y doña Isabel de 8,30 metros cuadrados. y mirando desde la calle 
Moreno Toro, en reclamación de 2.846.992 pesetas Golfo de León, limita: Al frente, con el aparca-
de principal, más las señaladas pata intereses y cos- miento número 4; por la derecha, con zona de ac.ce-
tas, que se fijarán posteriormente, en cuyas actua- so; por la izquierda, con zona de acceso y maniobra, 
ciones se ha acordado' sacar a pública subasta, por y por fondo. con dicha zona de acceso y maniobra 
término de. veinte días y precio de su avalúo, . las y con los trasteros números 7 y 8. 
siguientes fincas contra las que se proc.ede: <;Uota de participación: 1,00 por 100. 

Número 7 de orden. Trastero. de la planta sótanQ: Inscripción registral: Registro de )a Propiedad 
señalado con el númt:ro.7; Mide una superficie útil número l' de Palma. Inscrito en el tomo 4;914, 
de 2,39 metros cuadrados, y mirando desde la calle libro 878 de Palma IV. folio 40, fmca 5 L 186, ins-
Golfo de León, limita: Al frente. con el aparca- cripción segunda (en cuanto a la carga hipotecaria 
miento número 3; por la derecha y fondo, con zona sobre dicha fmea). . 
de acceso y maniobra, y por la izquierda, con el Tipo; 700.000 pesetas. 
trastero namero 8. Número 20 de orden. Aparcami~nto del sótano, 

Cuota de participación: 0.50 por 100. señalado.con el número 9. Mide una superficie útil 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad de 17,02 metros cuadrados, y mirando desde la 

número 1 de Palma. Inscrito en el tomo 4.914, calle Ensenada, limita: Al frente, c.Qntraterreno de 
libro 878 de Palma IV, folio 19, fmca 51. 179. ins- la misma; por la derecha, conel aparcamiento nume-
cripcíón segunda (en cuanto a la carga hipQtecaria ro 10; por la izquierda, ron el aparcamiento número 
sobre dicha fmca). .. 8, y por fondo, con zona de acceso y maniobra. 

Tipo: 100.000 pesetas. - Cuota de participac.ón: 1,80 por 100. 
Número 10 de orden. Trastero, de la pl~ta sóta- Inscripción registral: Registro de la Propiedad 

• no, señalado con elflúmero 10. Mide una superficie· número I de Palma. Inscrito en el tomo 4.914, 
útil de 2,67 merros cuadrados, y mirando desde - libro 878 de Palma IV, folio 58. fmea 51.192. ins-
la calle Golfo de León, limita: Al frente, con :;..ona cripción segunda (en cuanto a la ~carga hipotecaria 
·de acceso y maniobra; por la derecha. con el trastero sobre dicha fmea). . 
número 9; por la.izquierda, con el trasteto número TipO: 1.000.000 de pesetas. 
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Número·24 de orden. Aparcamiento del sótano, 
señalado con el número 13. Mide una superficie 
útil de 8,71 metros cuadrarlo!>, y mirando desde 
la calle Ensenacia, limita: Al frente, contraterreno 
de la misma; por la derecha. con el aparcamiento 
número 14; por la izquierda, con el aparcamiento 
número 12, y por fondo, con zona de acceso y 
maniobra. 

Cuota de participaci(m: 1,00 por 100. 
Inscripción registra!: Registro de ia Propiedad 

nÍnnero 1 de Palma. Inscrito en el tomo 4.914, 
libro 878 de Paima IV, folio 70, fmca 5 L 196, ins
cripci6n segunda (en cuanto a la carga hipotecaria 
sobre dicha fmca). 

Tipo: 700.000 pesetas. 
Número 25 de orden. Aparcamiento del sótano, 

señalado con el número· 14. Mide una superficie 
útil de 15,54 metros cuadrados, y mirando desde 
la calle Ensenada, limita: Al frente, contraterreno 
de la misma; por la derecha, con el aparcamiento 
numero 15 y zona de acceso y maniobra; por la 
izquierda, con dicha zona de acceso ,y maniobra 
y con el aparcamiento número 13, Y por· fondo. 
también con dicha zona. 

CUota de participación: 1,60 por 100. 
Inscripción registra!: Registro de la Propiedad 

número 1 de Palma. Inscrito en el tomo 4:914, 
libró 878 de Palma IV. folio 73, fmea St197,ins
cripcíón segunda (en cuanto a la cargahipoteéaria 
sobre dicha fmea). -

TIpo: 1.000.000 de pesetas. 
Número 26· dé orden. Aparcanuento del sótano, 

señalado con el número 15. Mide una· superficíe 
útil de 10,90 metros cuadrados, y mirando- desde 
la calle Ensenada, limita: Al frente, con vuelo de 
chaflán que se fonna en la confluencia de dicha 
calle con. la del Golio de León, en contraterreno; 
pOr la derecha, contraterrenode dicha .última calle 
del Golfo de León; por la izqUierda, con el apar
camiento número 14, y por fondo,· con zona de 
acceso y maniobra. 

Cuota de participación: 1,20 por lOO. 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad 

número l· de Palma. lnscritoen el tomo 4,914, 
libro 878 de Palma,lV. folio-76, fmea 51:198,ins
cripción segunda (en cuanto a la cargarupoteCaria 
sobre dicha fmea). 

Tipo: 800 .. 000 pesetas: . 

La subasta· tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, calle General Riera, número .133 
(Llar de la Infancia), el próximo día 26 de marro 
de 1996, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebajll del 25 por 100, 
el día 23 de abril de 1996, a ia mjsma hora que 
la anterior. 

Yp,ara el caso de quedar desierta la segunda. 
se· celebrará una tercera subasta. el día 21 de mayo 
de t 996, a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo del remate es el que consta-en 
la-descripción de eada fmea. no admitiéndose pos
turas que no c.ubran dícha suma. 

Segunda.-Paratornar parte en la subasta deberán 
consignar previamente ·los licitadores, enet Banco 
Bilbao VIzcaya, sucursal plaUl del Olivar, oficina 
4.900, de Palma, o en la sucursal del edifiéiode 
los Juzgados, el 20 por 100 del tipo del remate, 
en la cuenta corriente número 
0468-0000-18-0598-95. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desdefelanuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el ápartado segundo. 

Los autos y las certificaciones registrales. están 
de manifiesto en la Secretaria. y los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin_ que 
puedan exigir otros títulos. 
. Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse" a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
así como prevenir de que antes de verificar el remate 
podrán los deudores liberar sus· bienes, pagando 
principal, inter~ses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aptobado el remate; sirva de 
notificación el presente edicto. . 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de enero de 
19~6.-El Magistrado-Juez.-El Secretario:-3.1 38. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina M. aMoragues Vidal, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 11 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 617/1995, se tramita procedimiento judicial 
rumarioal amparo del artículo 131 de laLey HiPo
tecaria, a instancia de Caixa D'Estalvis i Pensiohs 
de Barcelona, contra don Jaime Agustin Elias Oñtla 
y 'doña Adela María Hidálgo Machado, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que porreso
lución de esta fecha sé ha acordado sacar a pública 
sub;;tsta por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego· se dirá, señalándQse para que 
el acto del remate tenga lugar eri la Sala de Audien
cias de este Ju.zgado, el día. 15 de marzo de 1996, 
a las' once horas,· con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no ~, admitirán 'posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente,en 
la cuenta· de este Júzgado en el «Banco dé Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0480000180617/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al. 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar· el número y años 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-

-tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podtán p~rticipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
Cuarta.~En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su ·celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en· pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere. la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Seere
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante latltulctcióH existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al .crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los· mis
mos, sin destinarse a su eX,tinción el precio del 
remate. 

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segun1:la subasta, se señala, para 
la celebración de una tercera, el día 15 de· mayo 
de 1996, a las once horas, q¡ya subasta se celebrará 
sil, sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
~omar marte con la misma, el 20 por 100 de] tipo 
que sL.Y'ió de base para la segunda. 

Si por fuerza ,mayor o causas ajenas al Jq.zgado 
no pudiera éelebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, s~ entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sá~ados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Número 4 de orden. Vivienda letra C 
de la planta de piso primera, ocupa una superficie 
útil de 89 metros 71 decimetros cuadrados, y cons
truida de 97 metros 22 decimetros cuadrados, y 
mirándola desde la calle Eusebio Estada, linda: Al 
frente, con su vuelo; a la derecha, con vuelo. de 
terreno que fue de don Tomás Cortés; a la izquierda, 
con espacio de 'la calle Teniente Coll San SimÓn, 
y al fondo,. con la viVienda letra B de su misma 
planta y vestíbulo o rellano de planta. Tiene una 
cuota del 5,28 por 100. 

Forma parte del inmueble señalado con el núme
ro 10-9 de la calle Eusebio Estada, de esta ciudad. 

Inscripción: Tomo 1.801, libro 925 de Palma 111, 
folio 10, fmca 53..861 del Registro de la Propiedad 
de Palma 7. 

Tipo de subasta: 12.220.170 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 10 de enero de 
1996.-La Magistrada-Juez, Catalina M.a Moragues 
VIdal.-El Secretario.-2.853. 

PAMPLONA 

Edicto 

El.Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas. de los días 
28 de marzo, 29 de abril y 29 de mayo de 1996, 
tendrá lugar en este Juzgado, por prunel'a, segunda 
y terceta' vez, respectivamente, la venta· en pública 
subasta de los bienes que luego se relacionan, en 
autos de juicio ejecutivo, seguidos en este Juzgado 
con el número 449/1994-A, a instancia de Caja 
de Ahorros Municipal de Pamplona, contrd la Com
pañia mercantil «Agroniadrid, Sociedad Anónimu, 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los lic~tadores en el Banco Bilbao 
Vtzcaya,indieando Juzgado~ número :de asunto y 
años. el 20 por lOO de la valoración en la primera 
subasta, del 20 por 100 de dicho valor eon rebaja 
del 25 por 100 en la segunda y tercera, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo· presentar 
en el momento de la subasta el oportuno Justificante 
de ingreso. f 

Segundo.~ue no se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercerdS partes de valor dé los bienes 
en .la primera subasta; en la segunda, dicho valor 
'con rebaja de] 25 por 100 yen la tercera, siri sujeción 
a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cualidad que podrá eJercitar única
mente el ejecutante. 

Tercef.O.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra Unida 
a los autos, pudiéndo. ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a' aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiese. celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebraria la misma al día siguiente hábil, a excep
ción deJos sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
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en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar y así sucesi
vamente. 

Bienes objeto de la subasta 
Sitas en jurisdicción de Azagra: 
1. Corraliza al sitio de La Plana, de 87 hectáreas 

7 áreas 50 centiáreas. Inscríta al tomo 986, folio 
168, flnca número 1.865. Valorada en 55.292.625 
pesetas. 

2. Corraliza en el' término de Los Foros, de 
190 hectáreas 1 área 25 centiáreas. Inscrita al tomo 
1.575, folio 92, [mca número 4.190. Valorada en 
15.866.111 pesetas. 

Dado. en. Pamplona a 3 de enero de 1996.~El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-3.16 l. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martín Corera lzu, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia nútnero 4 de los de Pamplona, 

Hace saber: Que ·en este Juzgado . de mi cargo, 
bajo el número 304/1992-A, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia del Procurador don 
Miguel Leache Resano. en representación de Caja 
de Ahorros Municipal de Pamplona, . contra don 
José Ignacio Piñeeo Pérez y.doña Maria Luisa Linde 
Molero. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado que a las doce horas, de 
los días 23 de febrero, 25 de marzo y 25· de a~ril . 
de 1996, y no pudiendo celebrarse en algún día 
de estos en el seguiente día hábil y en el mismo 
lugar y hora, tendrá lugar en este Juzgado por pri
mera, segunda y tercera vez, respectivamente, la ven
ta en pública subasta, del bien que luego se relaciona. 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al io 
por '100 del valór de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por 100 de dicho precio con rebaja del 
25 por 100 en la '~egunda y tercera subastas. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras 'partes del valor del bien. 
en la primera subasta, en la segunda de dicho valor 
con rebaja ,del 25 por 100. yen la tercera, sin suje
ción a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. únicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad ni existe certiflcación de cargas, obrando 
en autos contrato de compraventa de la vivienda, 
pudiendo ser examinados los autos por los que quie
ran tomar parte en la subasta. 

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

Quinto.-Que podrán hacérse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la MeSa del Jliz- . 
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o. acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, hasta el mOmento de la cele
bración· de la 'Subasta. 

Bien objeto de la subasta 

Derechos que Ostentan los demandados sobre la 
vivienda sita en la calle Prolongación de la Mag
dalena. número 9, de Sangüesa, valorada en 
5.418.111 pesetas. 

Dado en Pamplona a 8 de enero de 1996.-EI 
Secretario, Martín Correa Izu.-3.163. 
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PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
00512/1993, Sección e de Registro; se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias del Banco Hipotecario 
de España. representado por la Procuradora doña 
Myriam Gravalos Soria, contra don Antonio Menina 
Polo y doña Juana Maria Bayona Puyol, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la flnca contra 
la que se procede, y que al [mal se describe: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en Pamplona, calle Navas de 
TolQsa, número 1, piso segundo, lOs próximos días 
20 de febrero, 14 de marzo y 15 de abril de 1996, 
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad' de 24.263.082 pesetas, que 
es el tipo pactado para la primera subasta. En cuanto . 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de esa suma, 
y en su caso, respecto a la tercera subasta, se admi
tirán posturas sin sujeción a tipo. Teniéndose pre
sente lo que dispone el articulo 131 de la regla 
12 y siguientes de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la cuenta 
de este Juzgado de Primera Instancia número 6, 
abierta en la 9flcina principal del Banco :Qi1bao V1Z
cayaen Pamplona, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo d.e la subasta de que' se 
trate. Para la tercera subasta se tomará el tipo de 
la segunda subasta a esos efectos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, debiendo veriflcarse dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quieq deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio -de remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta del Juzgado 
referida antes, junto.3 aquél, el resguardo de haber 
hecho la consignación a que se reflere el punto 
segundo en. el establecimiento destinado al efecto: . 

_ Lqs autos y la certificación registral están de mani
flestoen Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe-
. rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 

subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del, remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivien<;la !lnifamiliar, con terreno anejo al frente 
y fondo de la flnca, en la calle Arcadio María Larrao
na, número 42, de Pamplona, con una superfIcie 
solar de 95,54 metros cuadrados. 

Tipo para la primera subasta: 24.263.082 pesetas. 
Inscrita en el Registro de ·la Propiedad número 

4 de Pamplona, tomo 779, libro 24, folio 62, fmca 
núinero 1.342. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 11 de enero de 1996.-El Secretario, 
José Alonso Ramos.-4.269. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Edicto 

El Secretario judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de los de Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba), 

Hace saber: En cumplimiento de J9 acordado por 
su señoría que, en resolución de esta f~cha dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 219/95 
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.del año 1995, promovidos por el Procurador don 
Francisco Balsera Palacios, en nombre y represen
tación de entidad Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba, se ha acordado sacar a 'pública 
subasta, por las veces que, se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, la fmca especialmente 
hipotecada por los d'emandados don Gabriel Fran
cisco González Moreno y doña Antonia Gallardo 
Balsera, que al [mal' de este edicto se identiflca 
concisamente. 

La subastí tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JUZgado, por primera vez el próximo día 
20 de febrero de 1996, a las once treinta' horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipotéca, que es la cantidad de 
8.305.500 pesetas; no concurriendo postores. se 
señala por segunda vez el día 15 de marzo siguiente, 
con el tipo de tasación del 75 por 100' de dicha 
suma; no habiendo -postores de la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 12 de 
abril de 1996, celebrándose. en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora. que la primera. 

Condiciones 
Primera.-Nose admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad de 8.305.500 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 ~ tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin veriflcar los dePósitos, todos los 
demás postores. sin excepción, deberán consignar, 
previamente, en la cuenta de depósitos y consig
nacionés de este Juzgado, abiertá, con el número 
1478000018021995 en cl Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de Peñarroya Pueblonuevo, de esta ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiere lugar a ella, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y. realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañándose aquél del resguardo 
de haber hecho la consignación 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 maniflesto en la Secre
taria de este Juzgado; 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 subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 
Urbana.-Casa sita en la. presente ciudad, calle 

CasteJar, número 62. con una extensión superfIcial 
de 202 metros cuadrados. Linda: Por la derecha, 
entrando, Joaquín Nolasco Duran; izquierda, Angel 
Miguel de los Santos Jurado Ruiz, y fondo, Manuel 
Tapia .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuente 
Obejuna, [mca número 9.622, inscrita al tomo 618, 
folio 208. . 

Inscrita, asimismo, la hipoteca constituida a favor 
del demandante en la inscripción de la [mea 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 22 de diciein
bre dé .1995.-El Secretario judicial, Rafael García 
Doñoro:-3.114-3. 
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PICASSENT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Iristancia e 
Instrucción de Picasserir (Valencia) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
·621/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
regulado por el artículo 131 de la Ley ~Hipotecaria, 
a instanCia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Emí~ 
lia Guillermo Sanz Osset, contra don Antonio Boix 
Lloréns y doña Consuelo Sanz GarCía, en el que 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y valor de su tasación, los bienes hipotecados 
que se indicarán, - para lo que se ha señalado el 
día 26 de febrero de 1996, a las once horas, en 
este Juzgado. calle Marqués de Dos Aguas, nú
mero 24. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
por el 75 por 100 del valor de. tasación, el día 
25 de marzo de 1996, a la misma hora y en igual 
lugar. y para el caso de que tampoco hubiera postor 
en la segunda subasta. se señala para la tercera, 
sin SUjeción' a tipo. el día 29 de abril de 1996, 
a la mísma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor. tendrían lugar 
al siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones establecidas en el artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria; los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.~ de 
dicho precepto. están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes ~ll crédito del 
actor. si los hubiere, 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. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas. 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco «Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», sito en la calle Mig. 
número 22, de Picassent. una cantidad igual. por 
lo menos, _ al 20 por 100 del valor de la vinda que 
sirve de tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
no aceptándose -entrega de dinero en' metálico o 
cheques. Y para el supuesto de -que la notificación 
a que se contrae la regla 7. a del articulo 131 de
la Ley Hipotecaria. no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente, el presente edicto servirá de 
notificación bastante a lo previsto en la mísma. 

Bienes que se subastan 

Lote número l. Tres hanegádas, 2 cuartones 20 
brazas, igual a 29 áreas 91 centiáreas, de tierra seca
no con algarrobos, indivisible, en térmíno de Alfarp, 
partida el Pla; linda: Al norte, don Julio Blasco 
Lozano; sur, don José Minguez Corberá y doña 
Loreto Boix Lloréns; este, don José Mínguez Cor
berá, y oeste, doña Pilar Uoix Lloréns. Inscrita al 
Registro de la Propiedad de CarIet. al tomo 926, 
libro 45 oe Alfarp. folio 211. fmca número 14.380. 
inscripción segunda. Tasada. a efectos de subasta, 
en 948.000 pesetas. 

Lote número 2. Una hanegada 2 cuartones 17 
brazas, igual a 13 áreas 14 centiáreas, de tierra cereal 
riego pie, indivisible, en térmíno de Alfarp, partida 
del Realet; linda: Al norte, don José Gil Barbera; 
al este, don Salvador Alfonso Barberá y en poco 
camino; sur, don Joaquin Celda, y oeste, don Víctor 

. Boix Lloréns. Inscrita al Registro de la Propiedad 
de Carlel. en el tomo 1.142. libro 55 de Alfarp, 
folio 92, finca número 5.494, inscripción primera. 
Tasada, a efectos de subasta. en 711.000 pesetas. 

Lote número 3. Una casa en Alfarp, en la calle 
Nueva, número 34, que consta de planta baja des
tinada a almacén con siete naves y de piso alto 
destinado a vivienda con seis habitaciones. cocina, 
comedor, cuarto de baño y- escalera de acceso a 
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este piso, y que arranca de' la mísma cálle. Mide 
6 metros 55 centímetros en su frente yen su fondo, 
por 30 metros 10 centímetros de longitud o pro
fundidad. lo que da una superlicie de 197 metros 
15 decímetros cuadrados; linda: Al frente, calle Nue
va; izquierda, entrando, crule en -proyecto número 
12; derecha. entrado, casa de don Víctor Boix Llo
réns, y. espaldas o fondo, solar de don Víctor BoL .. 
Lloréns. Inscrita al Registro de la Propiedad de Car
let, al tomo 1.160, libro 56 de Alfarp. folio 150, 
fmca número 5.598, inscripción primera. Tasada, 
a efectos de subasta, en 7.110.000 pesetas. 

Lote número 4. Un edificio situado en Alfarp, 
calle Lepanto, número 6; se compone de planta 
baja y una planta alta, la planta baja se destina 
a almacén y ocupa una superlic1e de 356 metros 
cuadrados. Tiene acceso directo a la cálle de su 
situación y en la parte izquierda de la fachada tiene 
la escalera de subida a la primera planta, por zaguán 
independiente, y la planta alta se destina a vivienda, 
con una superlicie construida de 161 metros cua
drados, incluido un patio de luces pisable que sirva 
de lavadero-tendedero y mirador a su fachada, y 
dispone, a sus espaldas. de un~ gran terraza des
cubierta que míde 195 metros cuadrados; la vivienda 
se distribuye en: Salón-comedor, cuatro dormitorios, 
cocina, dos baños y patio de luces que sirve de 
lavadero·tendedero; linda: Por la derecha, mírando 
a su fachada, con don Víctor Boix Sanz, espaldas, 
don José Alfonso, don José Juanes y Don José Anto
nio Sanz. Inscrita pendiente del Registro, citándose 
como antecedentes el Registro de la Propiedad de 
Carlet. en el tomo 1.160, libro 56 de Alfarp, folio 
153, fmea número 5.599, inscripción primera. Tasa
da, a efectos de subasta, en 41.021.000 pesetas. 

Dado en Picassent a 14 de/Octubre de 1995.-El 
Secretario.-2.878. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don José Ramón Albes González. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pon
feiTada. 

Hace público: Que en este Juzgado se tramita 
juicio del ~rtículo 131 de la Ley Hipotecaría, número 
4"54/1995, seguido. a instancia de la sociedad Banco 
de Santander,· con domicilio social en Santander. 
paseo -_ de Pereda, número 9-12, y número de iden
tificación fiscru A-390000 13, representado por el 
Procurador don Juan-Alfonso Conde Alvarez, con-, 
tra doña Susana, dona María Isabel y don Miguel 
'Barros García, y contra don Ramón Andrés Jesús 
Pérez Boñar, con domícilio en el local número 13, 
de la planta baja. en la avenida de América, sin 
número, de Ponferrada -(León). sobre reclamación 
de 10.373.751 pesetas de principal, en cuyo pro
cedimiento por resolución de esta fecha. se ha acor- . 
dado sacar a pública subasta por primera y, en su 
caso, por segunda y tercera veceS, térniino de veinte 
días y por los tipos que se indican, el bien que 
se describirá en este edicto, a celebrar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida 
Huertas del Sacramento, bajo las siguientes con--
diciones: -

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán, 
los licitadores, consignar previamente en la cuenta 
abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 
número 21590000180454/95, en la oficina prin
cipal de esta ciudad, una cantidad igual, por lo 
menos; al 20 por 100 del tipo fijado para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admítidos . 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas Por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el resguardo de haber 
hecho la consignación en el banco. 

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

Cuarta.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitúción de hipoteca y no 

se admítirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Quinta.-Que la certificación de cargas y gravá
menes está de manifiesto a los licitadores en la 
Secretaría de este Juzgado para ser examinada, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la _ titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, ru crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
ser suspendido algún señalamiento, éste pasará a 
celebrarse al dia siguiente hábil. 

Séptima.-La primera subasta se celebrará el día 
17 de abril de 1996, a las diez treinta horas. 

Octava.-':De no existir licitador en la primera 
subasta. se señala para la segunda el día 22 de mayo 
de 1996, a las diez treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. 

Novena.-No compareciendo licitador alguno a 
la segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 26 de junio de 1996, a las diez treinta 
horas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 4.035. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Ponferrada (León), al 
tomo 1.588, libro 34 del Ayuntamiento de Pon
ferrada, folio 6. 

La finca objeto de subasta se vruora en 23.100.000 
pesetas. 

Dado en Ponferrada (León) a 8 <,le enero de 
1996.-El Juez.-El Secretarío, José Ramón Albes 
González.-2.7'HJ. 

POSADAs 

Edicto 

Doña María. Tirado Jíménez, Secretaría del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción' número 2 de 
Posadas (Córdoba), 

Hago público por el presente: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judiciru sumario 
del artículo 131 de -la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 104/93, á instancia del «Banco de Crédito Agrí
cola. Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador señor Dela Rosa, contra don Rafael Bonilla 
Vilela, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, el bien que al fmru del presente 
edicto se describirá, anunciándose dicha subasta con 
veinte días de antelación, cuando menos, a los seña
lamíentos verificados, bajo las siguientes condicio
nes: 

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

Primera subasta: 23 de abril de 1996, a sus doce 
quince horas. 

Tipo de licitación: 26.000.000 de 'pesetas. No será 
admisiblepos1llra inferior. 

Segunda' subasta: 21 de ~ayo de 1996, a sus doce 
quince horas. 

Tipo de licitación: 19.500.000 pesetas. No será 
admísible postura inferior. 

Tercera subasta: 25 de junio de 1996, a sus doce 
quince horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán corisignar una cantidad igual, por lo 
men6s, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subasta y, en la tercera, una can
tidad' igual, por lo menos, -al 20 por 100 del tipo 
señ~ado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursál de Posadas, acompañán-
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dose en tal supuesto el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tetcera.-En todas las subastas, desde el ~nuncio 
hasta su celebración, . podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en ,la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo reqUisito no será admitida la postura 

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes --si las hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, 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. 

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

Octava.--Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán 'reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subl;lsta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y deseára1'l aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor-demandado el triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica.-Rústica. Hacienda denominada Boceros 
Altos, procedente de la denominada Bocero y Caña
da de Guillén, en ténnino de Posadas. Tiene cabida 
de 120 hectáreas 55 áreas~ Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Posadas (Córdoba), al folio 217, 
del tomo 989, libro 135 de Posadas, finca número 
4,162-N. . 

Dado en posadas a 4 de.diciembre de 1995,-La 
Secretaria, María Tirado Jiménez.-2.868. 

. POSADAS 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Posadas, en resolución de fecha de hoy, dictada 
en los autbs número 33/94, de juicio ejecutivo ins
tado por el Procurador señot Almenara Angulo, 
en nombre y representación del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», contra don Juan . Pedro 
Vallin Moreno y doña Ana Morbno Cabo, se ha 
acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por ténnino de 'veinte días, por primera, segunda 
o tercera vez, en us_caso y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudiCación, del bien que más ab~o 
se describe con su precio y tasación peficial: 

Primera subasta: El día 2 de abril de 1996. y 
hora de las doce, por el tipo de tasación. 

Segu¡lda subasta: El día 7 de mayo de 1996, y 
hora de las doce quince, caso de no haber postores 
eri la primera ni haberse pedido adjudicación en 
debida fonna por el demandado, por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 
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Tercera subasta: El día 18 de junio de 1996, y 
hora de las doce, si no hubo postores en la segunda 
ni se pidió con arreglo a Derecho la adjudicación 
al actor, ni sujeción a tipo. 

El tipo de tasación a que se' refiere la subasta 
es de 5.816.700 pesetas. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 
que sirve, y en la segunda y tercera, el 20 por 100 
del señalado para la segunda, todo ello- a tenor de 
lo dispuesto en el articulo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, sin cuyó requisito no serán admi
tidos. 

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

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

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

En caso de no poder ser notificada dicha subasta 
a los demandados, s~a este edicto de notificación'. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Cas'a habitación situada en la calle Lope 
de Vega, numero 23, de Palma del Río, con una 
superficie de 90 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Posadas, al torno 736, 
libro 216, folio 221, fmca número 9.257; siendo 
el precio de tasación el de 5.816.700 pesetas. 

Dado en Posadas a 19 de diciembre de 1995.-El 
Juez de Primera Instancia.-El Secretario.-2.923-58. 

PQZOBLANCO 

Edicto 

Doña Monserrat Contento Asensio, Juez del. Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Pozo
blanco, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número. 
133/93, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de «Uninter Leasing, Sociedad Anónima», 
contra don Francisco Cano Cabello y otros, en los 
que por providencia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días, los bienes que más abajo 
se reseñan, señalándose para su celebración, el próxi
mo día 14 de marzo de 1996, y hora de las diez, 
en ]a Sala de Audiencias de este Juzgado. Para el 
caso de no haber postores para todos o algunos 
de los' bienes o no solicitarse la adjudicación, se 
señala para la segunda subasta, el próximo día 12 
de abril de 1996, a ]a misma hora, con la rebaia 
del 25 por 100 del tipo de la primera. Y, en su 
caso, para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
se señala el próximo día 17 de mayo de 1996, a 
la misma hora, todas ellas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de los bienes, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la misma, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, el 40 por 100 del tipo. sin 
cuyo-requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
las posturas en pliego cerrado. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores o las preferen
tes, si las hubiere, quedan Subsistentes y sin cancelar. 
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Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Juan Cano Guijo y esposa. 
1. Piso vivienda· en planta segunda, del edificio 

situado en calle Granada, de Pozoblanco, señalado 
con el número 27, con una superficie de 130 metros 
cuadrados, Tipo ae la primera subasta: 6.120.400 
pesetas. 

2. Parcela de terreno del ténnino de Villanueva 
del Duque, paraje Rincón del Prado. parcela número 
42, poligono 7. con una superficie de 1.140 metros 
cuadrados. Tipo de la primera subasta: 57.000 pese
tas. 

3, Parcela de terreno de igual ténnino y paraje 
que la anterior, parcela número 46, polígono 7, con 
una superficie de 2.980 metros cuadrados. Tipo de 

. la primera subasta: 149.000 peseJas. 
Ninguno. de los tres inmuebles se encuentra ins

crito en el Registro de la Propiedad a nombre de 
los demandados. 

Dado en Pozoblanco a 18 de diciembre de 
1995,-La Juez, Monserrat Contento Asensio.-EI 
SecretariO.-2,882-3. 

REQUENA 

Edicto 

Don Ricardo Crespo-Azorin Beut, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Requena (Valencia); 

Hago saber: QU'l! en este Juzgado, bajo el número 
34/1995, se sigue procedimiento judicial sumalio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por 
el Procurador señor Alcañiz, en nombre y repre
sentación de «Bankinter, Sociedad Anónima», con
tra' «Lamader, Sociedad Anónima», en los cuales 
he acc1tdado sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, el bien 'hipotecado que a 
continuación se relaciona, señalándose en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en Requena, calle 
Lamo de Espinosa, números 16 - 20: 

Para la primera subasta, el 17 de abril de 1996, 
a las doce horas. 

Para la segunda subasta. el 15 de mayo de 1996,' 
con la rebaja del 25 por 100, a la misma hora. 

y para la tercera subasta, el 19 de junio de 1996, 
sin sujeción a tipo e igual hora, haciéndose constar 
que' si por --[uerJa mayor tuviere que suspenderse 
alguno, se celebran\ al día siguiente hábil o sucesivos, 
.a igual hora, 'hasta que se lleve a efecto, sirviendo 
el presente edicto de notificación en legal fonna 
a los demandados expresados a los efectos preve
nidos en la Ley, y en base a las condiciones siguien-
tes: ' 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y' no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al mismo. 

Segunda.-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, el 20 por 100 del 
tipo pactado para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,a están de manifiesto 
en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores'y los preferentes, si .los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta' y 
queda subrog~do en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el preció del 
rémate. 

-Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa habitación, con varias dependen
cias y terraza. titulada antes Vista Alegre, con 16 
metros de frontera y 55 de profundidad, si bien 
afecta fonna irregular, por lo que su supertlciees 
de unos 1.450 metros cuadrados; sita en la villa 
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de Buñol, barrio de Las Ventas, en la avenida Benito 
Pérez Galdós, número 6. Linda: Frente, avenida 
de sItuación; derecha, saliendo, herederos de don 
Pascual Belda Llobelló y la vía férrea; izquierda. 
doña Perp~tua Pallás Petelló, y fondo, fmea de la 
mercantil '«Lamader, Sociedad Anónima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 594, libro 83 de Buñol, folio 100, fmca 111. 
inscripción séptima. 

Tipo pactado eq.escritura de constitución de hipo
teca a efectos de tasación para la primera subasta: 
35.800:000 pesetas. 

y para que a su vez sirva dI! notificación en legal 
fonna a la demandada «Lamader, Sociedad Anó
nima», en caso de resultar negativa la notificación, 
libro el presente edicto en ReQuena a 8 de enero 
de 1996.-El Juez, Ricardo Crespo-Azorin Bent.-EI 
Secretario.-'-2.842-54. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Marta Planes i Batalla, Magistrada-Juez del 
Juzgado de· Primera Instancia número 3 de Saba~ 
dell, 

Hago saber: Que en los autos de Juicio ejecutivo 
registrados bajo el número 7/90, promovidos por 
«Banca Catalana, Sociedad AnÓnima», contra don 
Enrique Abad Folguera, he acordado en proveído 

,de esta fecha, sacar a la venta en pública subasta 
el bien embargado a la parte demanda que al fmal 
se describe, y, por el precio de valoración que se 
dirá, en la forma prevenida en ,la Ley de Enjui
ciamiento Civil señalándose para el acto del remate, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 15 de mayo de 1996, y. en caso 
de resultar éste desierto, se ,señala parala segunda 
subasta, el día 13 de junio' de 1996, y en el supuesto 
de que resultare igualmente desierto este segundo 
remate, se señala para la tercera y última, el 15 
de julio de 1996, y hora de las once, todas ellas, 
previniéndose a los licitadores que para tomar parte 
en las subastas, deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento público des
tinado al efecto, el 20 por 100 del valor efectivo 
que, constituye el tipo para cada subasta, o del de 
la segunda tratándose de la tercera, no admitiéndose 
en la primerc:l subasta post1,lras inferiores a los dos 
tercios de la valoración ni en la segun,da las que 

, no cubran los dos tercios de la tasación rebajada 
en un 25 por 100. Si se llegase a tercera subasta, 
que saldrá sin sujeción a tipo, y hubiere postor que 
ofrezca las dos terceras partes del que sirvió de 
base para la segunda subasta y que acepte las con~ 
diciones de la misma, se aprobará el remate; hasta 
la celebración de la respectiva subasta, podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado, deposi
tando en la Mesa del Juzgado, j\lnto a aquél, eí 
importe de la consignación a que antes s,e ha hecho 
mención; no s<: admitiran 'posturas que no reÚIl8Il 
dichos requisitos, debiéndose estar en todo lo demás 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor y que los títulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados por los licitadores, los que deberán, confor
marse con ellos sin poder exigir otros. ' 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de la urbana.-Vivienda unifamiliar 
situada en el término municipal de Castellar' del 
Vallé s, urbanización denominada Zona Residencial 
Can Font, con frente a la avenida Can Font, número ' 
27. Consta de planta baja y un piso superior. De 
superficie 120 :r;netros cuadrados en cada planta, 
edificados sobre una pOrción de terreno de 1.003,36 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell 
número 1 al tomo 2.491, libro 169, fblio 10, ftnca 
8.073. 
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Tasado' a efectos de la presente en 14.900.000 
pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en legal 
forma al demandado don Enrique Abad, Folguera" 
en ignorado paradero, de los señalamientos de subas-
ta acordados. ' 

Dado en Sabadell a 27 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Marta Planes i Batalla.-El Secre
tario Judicial.-2.922-58. 

SABADELL 

Eúicto 

La Magistrada-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Sabadell, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de 'la Ley Hipotecaria núme
ro 241/1994, instado por La Caixa, contra «Auto 
Alfa, Sociedad Anónima», he acordado la celebra
ción de la primera, .segunda y tercera pública subasta 
para los próximos días 10 de abril, 9 de mayo y 
6 de junio <J,e 1996, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, anunciándola con 
veinte días de antelación y bajo las condiciones fija
da:; en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de súbasta es el 
de 18.612.000 pesetas, fJjando a tal efecto en la 
escritura de préstamo, no-admitiéndose posturas que 
no cubran dicha' cantidad. , 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previaménte en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 10 por 100 del precio que sirve' de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.4e 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 importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimicmto 
destinado al efe<;to. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manitiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar .como bas
tante la situación, que' las ,cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad' de las mismas. sin 
destinarse a 'Su extinción e,l precio del remate. 

La' fmca objeto de subasta es: ' 

Local comerCial en la planta baja inferior de la 
escalera A. fase primera, del edificio sito en Sabadell 
con frente-a-la carretera de Barcelona, sin número. 
De superficie útil 84,84 metros cuadrados y cons
truida de 93,84 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sabadell al tomo 2.509, 
libro 810 de Sabadell 1.8

, folio 139, fmca 33.766, 
inscripción quinta. 

Valorada en la suma de 18.612.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 28 de diciembre de 1995 . ....:La 
Magistrada-Juez accidental.-El Secretario.-3.091. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Mariano Vltzquez Rodriguez, Magisuado-Juez 
del Juzgado ,de Primerá Instancia número 3 de 
Salamanca, ' 

Hace sa~r: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 479/1994, se siguen autos de ctjecutivo otros títu
los, a instancia del Procurador don Gonzalo García 
Sánchez, en representación de don Félix Pariente 
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Arias, contra don Carlos ViceJlte' Hemándezl en 
reclamación de, cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en prin1era y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada al demandado: 

Parcela de terreno sita en el término municipal 
de Villamayor, de una superficie aproximada de 
1.466 metros cuadrados, en la calle Calzada, sin 
número, que linda: Al norte, con doña Inverición 
Martín Recio; sur y este, con calle de su situación, 
y oeste, don Carlos Vicente Hemández, ftgurando 
inscrita, en el Registro de la. Propiedad de Ledesma 
al tomo 1.049, libro 19 de Villamayor, folio 186, 
finca 1.842, así como la edificación levantada en 
la misma. ' 

La subasta tend!:,á lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 28 de febrero de 
1 :-196, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate' será de 14.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, en 'el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», oftcina principal de Salamanca,calle 
Toro, número 19 de esta ciudad,el 20 por 100 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma, cantidad y lugar indicados,' desde el anun
cio de la subasta hasui su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última, por no haber quien ' 
la mejore y no se hallare el .licitador presente en' 
el acto del remate, se le requerirá para'que en el 
phzo de tres días acepte la adjudicación, previnién
dole de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. 

Cuarta.-Sólé el ejecutante pQ<lrá, hacer postura 
a calidad de ceder el rernate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaret:t rematantes y que lo admitan y hayan cub
bierto 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.--Las certificaciones del Registro, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas, la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la fmca o derecho gravado, 
así como las hipotecas, censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes, o que se hallan libr~ de 
cargas, así como que ha comunicado a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta, el estado de la ejecución por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes; 
debiendo los licitadOres conformarse con ellos, sin 
que puedan exigir otros. 
Séptima.~Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito del eje
cutante, quedarán subsistentes y sin c~mcelar. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mism~s, sin des
tinarsé' a su extincióñ ~l precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo, día 27 de marzo de 1996, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será con 
rebaja del 25 por 100 del de la primera y caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 24 
de "abril de 1996, también a las doce horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones tijadas para 
la segunda y debiendo de consignar para tomar parte 
en esta tercera subasta, el mismo depósito que el 
exigido para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
?emandado, de ia fecha y condiciones de la subasta, 
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para el caso de .que no se haya podido llevar a 
cabo la notificación personal. 

Dado en Salamanca a 28 de noviembre d'! 
1 995.-El Magistrado-Juez. Mariano Vázquez Rodó" 
guez.-El Sa:rctario.-3.164-58. 

SALAMANCA 

Eáicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 1 de Salamanc-a, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 76/1995, instado por don Esteban Calvo Gua
dalupe. doña Nerida Sánchez Delgado, don Agu~tín. 
Pérez González, don Florentino Rodríguez' Ramos, 
don Jesús Amado Conde Criado y don Antonio 
Mateas Macías, contra los bienes hipotecados por 
don Jerónimo Martín Lorenzo y que después se 
indicarán, . en cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta la venta de dichos 
bienes, señalándose el día 14 de marzo de 1996 
y su hora ·de las doce; en su caso, para la segunda. 
con la rebaja del 25 por 100 el día 16 de abril 
del mismo año y su hora de las doce y fmalmente 
para la tercera el 20 de mayo del mismo año y 
su hora de las doce, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo. de subasta es para cada 
una de las fmcas el fijado en la escritura de préstamo, 
que posterionnente se indicará, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que pél{a tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal, cuenta número 3695, 1O.na 
cantidad igual por lo menos, al 20 por i 00 de! 
precio que sirVe de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.·-Que 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 la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

Cuarta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre-

. taría y, que los licitadores deben aceptar como bas
tante la. titulación, que las cargas anteriores y las 
preferentes si la hubiere continuarán subsistentes, 
entendiéQ.pose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio de] remate. 

A medio del presente edicto y para el caso de 
no ser hallados en su domicilib. se notifican las 
fechas de subasta a los deudores a los efectos pre
venidos en el artículo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela procedente de la fmca número 1 1 del 
polígono 4, del plano general de concentración par
celaria, al sitio de Teso de Fuente Salgada, radicaIlte 
en el término municipal de Berrocal de Huebra (Sa
lamanca). Tiene una extensión superficial de 19 hec
táreas 25 áreas 30 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Salamanca al lomo 
2.755, libro 10, folio 66, fmca n'(ímero 450, ins
cripción primera. Valorada' en 4.900.000 pesetas. 

Rústica, terreno dedicado a cereal secano, al sitio 
de las Zorreras, radicante en el ténnino mUlúcipal 
de Benocal de Huebra (Salamanca), que es la finca 
número 10 del poligono 4, del plano general de 
concentración parcelaria de Berrocal de Huebra, de 
la cabida de 29 de hectáreas 41 áreas 63 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Salamanca al tomo 2.755, libro 10, foJio 64, 
fmca número 488, inscripción primera. Valorada 
en 9.100.000 pesetas. 

Dado en Salamanca a 18 de' diciembre 
de 1995.-El Secretario.-3.093. 
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SAN BARfOLoME DE TlRAJANA 

Edicto 

Doña Maria del Pillo Diaz Estupiñán, Oficial en 
funciones de Secretaria de! JuzgadO de Primera 
Instancia e Instrucción número J de San Bar
tolQmé de Tirajana, 

Hace saber: Que en este' Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo a instancias de la entidad «Banco 
O~ntral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José Javier Fer
nálldez Manrique de Lara, contra don Cristóbal Vie
ra Melián y otros, en los cuales en proveído de 
esta fecha se ha acordadu sacar a pública subasta,' 
por primera, segunda y tercera vez, por el término 
de veinte días y por los tipos que se indicarán el 
bien embargado a don Pancraciq Cristóbal Rosario 
Rosario y a su esposa doña Julia Inmaculada Sosa 
González, que al final se describe, a celebrar en 
este Juzgado: 

Servirá de tipo en la priInera subasta, el de su 
valor pericial y tendrá lugar el día 20 de. marzo 
de 1996, a las once horas, . _ 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda ,y . con rebaja 
del ·25 por 100 de la tasación, el día 16 de abril 
de 1996, a las once horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo, el día 13 de mayo de 1996, a las 
once horas. . 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que el valor que sirve de tipo en la 
primera subasta, es de 13.552.140 pesetas. ' 

Seguudo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignár previamente en el establecinúen· 
to destinado al efecto una cantidad iguai, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del ,valor del bien 
que sirva de tipo a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda, 
no se a9mitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

El bien objeto de la subasta es el siguiente: . 

. Local comercial formado por los módulos 147 
v 159 del edificio del centro comercial «Cita», ubi
~ado . en la confluencia de la avenida de Francia 
y de la avenida de Alemanía, en playa del Inglés, 
ténnino municipal de San Bartolomé de Tirajana, 
y que 'posee una superficie escriturada de 32 metros 
cuadrados y cuyos datos registrales son: Tomo 
1.509, libro 95. folio 1 64,fmca número 8.000 (antes 
17.047), inscripción sexta del Registro de la Pro
piedad número 2 de San· Bartolomé de Tirajana, 
sección primera. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 27 de 
noviembre de 1995.-La Oficial en funciones de 
Secretaria, Maria del ,Pino Díaz Estupiñán.-3.l26-3. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Don Javier Maria Calderón González, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de San Cle
mente (Cuenca) y su partido, 

Por medio del presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, con el número 104 de 1995, 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
del Procurador de los Tribunales don Francisco Sán
chez Medina, en nombre y íepresentación del «Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Francisco Castillo Garciay doña Isabel 
Carretero Lucas, sobre efectividad de un préstamo 
hipotecario (cuantía 13.597.154 pesetas, importe del 
principal reclamado, inás los íntereses, gastos y cos
tas que se produzcan), y en los que, por resolución 
del día de la fecha, se ha acordado ,sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte dias, el 
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bien hipotecado que más abajo se dirá. por el precio 
que para cada- una de las subastas que se ~muncian, 
se indica a continuación: 

La primera subasta, tendrá lugar el ;',r6Jtimo dia 
20 de marzo de 1996, sitviendo de tipO el tnsado 
en la escritura de constitución de h.ipoteca, es decir, 
la cantidad dé 16.900.000 pesetas, no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicha cantidad. 

La segunda subasta, de quedar desierta la primera, 
'se celebrará el próximo día 1 &.. de abril de 1996, 
con las DÚsmas condiciones expresadas, sirviendo 
de . tipo, el '] 5 por 100 de la cantidad que lo fue 
en la primera subasta. 

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco 
hubiere postores en la segtmda su basta, tendrá lugar 
el próximo día 16 de mayo de 1996, ceJebrandose. 
ésta última, sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas se cele
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y su hora de las doce de su mañana, y se adecuarán, 
en su celebración, a las siguientes condiciones: 

Primera.--Sa!vo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración, haber consignado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de cono' 
signaciones de este Juzgado. una cantidad igua!, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo que lo sea de 
la subasta correspondiente, y ello, para tomar parte 
en las mismas. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero; y el precio 
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 
T~rcera.-Podrán realizarse. posturas por escrito, 

en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, debiendo acreditarse junto con ia presen
tación de aquél, el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad' correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

Cuarta.,...Los autos· y la certificación del Registro . 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo l31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, y se entenderá que todo lici
tador los acepta como bastantes, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que él rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin. destinarse a su extinción el precio de! 
remate. 

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

Sexta.-Sin peIjuicio de la' que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, para oír notificaciones 
v citaciones. confonne a 10 establecido en los artí
~ulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y para el caso de que no fueran hallados los deudores 
don Francisco Castii10 Garela y doña Isabel Carre-
tero Lucas, sirva el presente de notíflcación en forma 
a los mismos del triple señalanúento del lugar, día 
y hora fijados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Un solar edificable, en el pueblo de Sisante (Cuen
ca), en el sitio o paraje Camino del Cementerio, 
de 2.942 metros cuadrados aproximadamente. Lin
da: Norte, doña Loreto Moratalla López y doña 
Justa Pinar Martinez; sur, la calle Matas Altas y 
fIncas propiedad de la sociedad «Frayje, Sociedad 
Limitada»; este, don Jesús y doña Maria Turégano 
Romero, don Juan Herraiz Romero y don Pedro 
Talavera Talavera y fmea de la sociedad «Frayje, 
Sociedad Limitada»; y oeste, don Pedro, don Julio 
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y doña María Domingo López, doña Loreto Mora
talla López. calle de nueva apertura y la fInca de 
la sociedad «Frayje, Sociedad Urnitada»~ Sobre est.a 
fmca existe construido lo siguiente: Nave agrícola 
en la prute norte de, la fmca. con destino al cultivo 
de setas, con una superficie de 195 metros cua
drados, qce consta de pianta baja y planta prímera; 
la planta baja se destina al cultivo de setas y la 
planta primera. que tiene. su acceso por una escalera 
exterior al edificio, hay una vivienda agrícola con 
varias habitaciones y dependencias, que ocupan 100 
metros cuadrados de superficie y los restantes 95 
metros cuadrados se destinan a cámara o desván, 
Todo ello supone una superficie total constrvida 
de 390 metros cuadrados. El edíficio tiene servicios 
generales de agua corriente y de luz eiéctrka. El 
resto de terreno de la fmea sin edificar y sin cerrar. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cle
mente, al tomo 766. libro 44, folio 3, fmca número 
5.026, inscripción primera. 

Dado en San Clemente a 18 de diciembre de 
1995.-EI Juez. Javier Maria Calderón González.-El 
Secretario.-3.13i~3 .. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Don Javier María Calderón González, Juez del Juz
gado de' Primera Instancia número 2 de ·los de 
San Clemente (Cuenca) y su partido. 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado" de mi cargo, con el número 148/199.5, 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131. de la Ley Hipotecaria, a mstancia 
del Procurador de los Tribunales don Francisco Sán~ 
chez Medina, en nombre y representación del «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». contra «Ce
reales Buendía, Sociedad Anónima», don Gabriel 

. Buendía Lapeña y doña Maria de los Llanos Blasco 
González, sobre efectividad de un préstamo hipo
tecario (cuantía 41.107.890 pesetas, por principal 
reclamado .. más los intereses, gastos y costas que 
se causen), y en los que. por resolución del día 
de la fecha, se ha acordad6 sacar a la~ venta en 
pública subasta, por término de veinte días, los bie
nes hipotecadas que más abajo se dirán, por el precio 
que para cada una de las 'subastas que se anuncian, 
se indica a continuación: 

La primera subasta, tendrá lugar el próximo día 
21 de marzo de 1996, sirviendo de tipo, el tasado 
en la ~scritura de constitución de la hipoteca, es 
decir, la cantidad que sc refleja al fmal de la des' 
cripción de las fmcas, no adrrútiéndose postura algu
na, que sea inferior a dicha cantidad. 

La segunua subasta, de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo día 24 de abril de 1996, 
con las mismas condiciones expresadas,. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la cantidad que lo fue 
en la primera subasta .. 

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco' 
hubiere postores en la segunda subasta, tendrá lugar 
el próximo día 22 de mayo de 1996, celebrándose. 
estaúttirna; sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen sefialadas, se cele
brarán en la Sala de AUdiencias de este' Juzgado. 
y su hora de las doce de la manaña, y se adecuaran. 
en su celebración a las siguientes condiciones: 

Piim,era.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concul,TÍf como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demá~ postores, sin ~xcepcióli, deberán acreditar 
en el momento de su celebración. haber consignado 
en el BancO Bilbao Vizcaya. y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. una cantidad. iguai por 
b rPenos. al 20 por 100 del tipo que lo sea de 
la suhasta corre')pondiente. y ello, para tonar parte 
en :lt!' mismas. 

Segunda.-:Tod;:¡s laJ r,¡sturar.. podrán hacerse en 
calióad de ceder el' remate a un tercero y el preCio 
del mismo. habrá de consignar se dentro de los ocho 
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días siguientes a la notificación de' la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán realizarse postunls por escrit.o, 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto, hasta la celebración de la subasta de: que 
se trate, debiendo acreditarse junto la presentación 
de aquél. el resguardo correspondiente de haber con
signado la cantidad correspondiente al porcentaje 
legal establecido. , 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estan de manífiesto en la Secre
taría de este Juzgado, y se entenderá: que todo lici
tador los acepta como bastantes, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes ~i .los 
hubiere- al crédíto del ~ctor. continuarán s~bsis-

, tentes, 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 previene a los posibles licitadores que, 
en el Acta de la Subasta correspondiente, se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las aceptare, no le será 
admitida la proposición; asimismo, tampoco se 
admitirá postura alguna hecha por escrito, que no 
contemple la aceptación expresa de esas obligacio
nes. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, para oír notificaciones 
y citaciones, confonne a 10 establecido en los artt
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
y para el caso de que nd fueran hallados los deudores 
«Cereales Buendía, Sociedad Anónima)), don 
Gabriel Buendía Lapeña y doña María de los Llano~ 
Blascón González, sirva el presente de notíficación 
en fonna a 10s mismos del triple señalamiento del 
lugar, día y hora fIjados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l.-Finca número 35. del poogono 2. Terreno de 
cereal secano, en térntino de El Cañavate, al sitio 
de la Lámpara,' de 22 áreas 40 centiáreas de super
ficie. Linda: norte, don Teófllo Alfaro López (finca 
número 34); sur, camino de Cañada Juncosa; este, 
dona. Pilar Piqueras Ruipérez y' otros (fmca 33); 
y oeste, doña Teresa Ruipérez Alfaro (fmca 37). 
Sobre dicha fincas se hallan levantadas las siguientes 
edificaciones: Naves· destinadas a almacenamiento 
de cereales con una superficie total construida de ' 

, 1.742 metros cuadrados y oficina de 102 metros 
cuadrados, todas de todo lo necesario para su acti
vidad. incluida báscula y molinos de limpieza de 
grano. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Clemente, al' tomo 492, libro 15, folio 207. 
fmea número 1.347, insclipción segunda. Valorada 
a 'efectos de subasta en la cantidad de 42.430:000 
pesetas. 

2. Terreno de cereal secano,' en térmirio de El 
Caiíavate, en .. el paraje La Lámp·ara,. de 36 áreas 
86 centíareas de superficie. Linda: Norte. camino 
a Cañada Juncosa; mediodía, rio Corcoles; este, don 
José Perez; y poniente, extramuros del pueblo. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de San Clemente, 
al tomo 647, libro 19. folio ';'43. fmca número 1.573, 
inscripción tercera. Valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 6.200.000 pesetas. 

Dado en la villa de San Clemente a 20 de diciem
bre de 1995.-El Juez, Javier María Calderón Gon
zález.-El Secretario.-3, 145-3. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Doña Maria Esperanza Sánchez de la Vega, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de San Javier (Murcia), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tranútan autos 
de juicio ejecutivo bajo el Ililmero 3/93, a instancia 
de la «Distribuidora de Agroquimicos, Sociedad 
Limitada», repfesentada~ pOr el Procurador don 
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Francisco J. Berenguer López, contra don Pedro 
Femández Marin, y en ejecución de o;entencia dic
tada en eUa, se anuncia la venta en pública subasta, 
por témúno de veinte días, de los bienes embargados 
al demandado que se dirán, que han sido tasados 
pericialmente en: Finca ] 2. 129-N. 176.000 pesetas; 
[mea 30.967, 67.000 pesetas; finca 24.498, 162.000 
pesetas; fmca 12. 13 O-N. 100.000 pesetas y finca 
34.286, 6:000.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, planta 
segunda, en la fOlma siguiente: . 

En prímera subasta el próximo dia 29 de febrero 
de ·1996, y hora de las once, por su tipo de tasación. 

I-:~n segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los hbnes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo día 28 de marzo de 1996, 
y hOI a a :. las once. 

y e~I tClcera ~ubasta, si no se rematan en ninguna 
de las 3ilteriores, el próximo día 9 de mayo de 
1996, y hora de las once, sin sujeción a tipo. pero 
con las condiciones de la segupda. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura en primera ni 
en segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. y en la tercera, 
sin ~ujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte, los licitadores debe
rán consignar préviamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado (Banco Bilbao 
Vizc'aya. número de cuenta 3112-000-17-0003-93), 
ur:a cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. salvo el derecho 
tie la parte actora de concurrir a todas las subastas 
;·<in verificar tales depósitos. En la tercera subasta, 
se conginará el 20 por 100, por lo menos del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera.-Las subastas 'se celebra..r'án en fonna de 
pujas a la llana, si bien, además. hasta el día Señalado 
para ~l remate, podrá hacerse posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero, verificando en su caso 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
,Juzgado, que haya celebrado la subasta con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarlas y todo 
dJo previo o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

A instancia del actor podrá reservarse los depó-· 
sitos' a aquéllos que hayan cubierto el tipo de la 
subasta, 10 admita a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. . . 

Cuarta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral. estarán de manifiesfo en la 
Secr\!taria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; asimismo, estarán de mani
fiesto los auutos y las cargas anteriores y las pre
feréntes. si las hubiere, al crédito del actor, que 
continuará subsistente y sin cancelar; eñtendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado a 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
.w. eX"Jnción el precio del remate .. 

Bienes objeto de subasta 

i. Rústica.-La mítad indivisa de una tercera par
te indivisa; de un trozo de tierra. en el término 
de San Javier, partido del Mirador, de cabida 58 
área3 94 centiáreas. Linda: Al norte, doña Remedios 
Muñoz; sur, fmca matriz de donde se j segregó 
mediante canúno; este, doña Jo..~fa Sánchez Jimé
nez; y oest~, doña Pilar Muñoz. 

InScIlta al libro 643, folio 28. tinca número 
Ú.129-N de San Javier. 

Valor de tasación: 176.000 pesetas. 
2 Rústlca.-Lamitad indivisa de una ter<;era par

te l11úiv1sa; de un trozo de tierra, en el término 
de San Jayier, partido de TarquinaJes. con una cabi
da de 22 áreas 36 centiáreas. Linda: Al norte, con 
la cooperativa del campo t<Deshidratadóra del Mira
dar»: sur, con finca matriz de donde se .segrega, 
carruno de Caseblnnca por medio: este, don Antonio 
Pardo. camino por medio; y oeste, con don Antonio 
A!canlz. . 
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Inscrita al libro 382, folio 152, fmca número 
30.96Tde San Javier. 

Valor de tasación: 67.000 pesetas. 
3. Rústica.-La mitad indivisa de una tercera par

te indivisa; de un trozo de tierra, en el ténnino 
municipal de San Javier, partido del Mirador, de 
cabida de 54 áreas 20 centiáreas, que J.in4a: Al norte. 
con doña Maria de los Remedios Muñoz Sánchez; 
sur, herederos de don Ildefonso Sánchez Sáe'z; este, 
los mismos herederos de don Ildefonso Sánchez 
Sáez; y oeste, doña Maria del Pilar Muñoz Sánchez. 

Inscrita al folio 289, folio 173, fInca núinero 
24.498 de San Javier. 

Valor de ta~ción: 162.000 pesetas. 
4.· La mitad indivisa de una tercera pa.--te indi~ 

visa; de un trozo de· terreno, en término ó..e ~an 
Javier, partido del Mirador, sitio llamado Las (:00-

quetas, de cabida 3 áreas 7 centiáreas 10 decímetros 
cuadra'dos. Linda: Norte, doña Josefa Sánchez Jimé
nez; sur y este,. fmca matriz de donde se seg!"egó; 
y oeste, camino. 

Inscrita al libro 643, folio 30, finca número 
12.130-N de San)avier. 

Valor de tasación: 100.000 pesetas. 
5. Urbana.-Número 4: Vivienda unifamiliar, de 

planta baja, con fachada su viento este o calle M-23, 
actual calle de Nuestra Señora del Carmen, número 
8, en término municipal de San Javier, partido del 
MIrador. Ocupa un solar de 300 metros cuadrados. 
Consta de varias dependencias, garaje vinculado, 
de acceso y ajardinada y un patio descubierto situado 
en su parte posterior.- La superflcie edillcada de 
la vivienda en sí es de 102 metros cUadrados, y 
su superflcie útil es de 90 metros cuadrados; .el garaje 
vinculado a ella,. ócupa una superflcie edifIcada de 
30 metros 87 decimetros cuadrados, y una superficie 
útil de 29 metros 44 4ecimetros cuadrados. El resto 
de superflcie de solar queda sin ediflcar, se destina 
a patio descubierto, a zonas de acceso y jardin. 
Linda al frente· o este, calle de situación; derecha, 
entrando parcelas de esta procedencia, vendidas a 
don Ramón Fetnández Rocamora y don Jesús Zapa~ 
ta Egea; espalda, patio descubierto de la vivienda 
número 8; e izquierda, la vivien~ número 3. 

Inscrita al libro 427, folio 158, fmca núÍnero 
34.28-6 de San Javier. 

Valor de tasación: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en San Javier a 15 de noviembre de 
1995.-La Juez, Maria Esperanza Sánchez de la 
Vega.-El Secretarió.-2.908. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Doña Aurora López Pinar, Juez del Juzgado de. 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de San 
Javier (Muida), 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
393/95, se sigue procedimiento judicial sumarlo del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procuradór. don José 
A.' Hemández Foulquie, contra don Miguef Molina 
Bonache y doña Maria del Carmen Guerrero Fuen
tes, en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha corda do sacar a a la· venia en 
pública subasta por las veces que se dirán y témnno 
de veinte .días cada una de ellas, la fmca hipotecada 
que al fmal de este edicto se identifICa. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias. 
de este Juzgado, por primera vez, el prÓximo día 
7 de marzo de 1996, y horade las once, al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la: hipoteca; no concurriendo postures. se señala 
por segunda vez, el dia 11 lie abril de 1996, y hora 
de las once treinta, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de la primera; no habiendo postores de 
la misma,. se señala por tercera vez, y sin slijeción 
a tipo, el día 20 de mayo de 1996, y hora de . las 
once treinta,celebrán40se btijo las siguientes con-
diciones: -
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Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
. inferior a la cantidad de 7.275.000 pesetas, que es 
la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
ala 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 la subasta sin veriflcar' tales depósitos, todos. los 
demás postores sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
3112~Ooo-18-oo393-95, 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
ta, 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. 

Tercera.-Todós los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un- iercero. 

Cuarta.-Podrán reaHzctrse posturas por escrito, 
. en pliego Cerrado, desde la publicación de 'este edicto 

hasta la celebracion de la subasta que se tráte, depos
tándose en la Mesa del Juzgado junto a aquél,· el 
resguardo dé haber efectuado el ingreso por el . 
importe de la consignación a que se ha hecho ante
riormente referencia. 

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

Sexta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postUra por éscrito que no-se contenga la aceptación 
expresa de tales obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
de la fmca hipotecada, conforme a.los artículos 262 
al 270 de la Ley. de. EJijuiciamiento Civil, de no 
ser . hallado en ella, este edicto ·servirá igualmente 
para \a notiflcación al deudor del triple señalamiento 
dellUÍ8r, día y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 2.-Piso primero, de~ha, destinado a 
vivienda, tipo A, sito en San Pedro del Pinatar, 
paraje de Los Buenos, distribuido en 'diferentes 
dependencias, que tiene una. súperflcie cónstruida . 
de 97 metros 15 decimetros cuadrados y una super
fIcie útil de 80 metros 34 decimetros cuadrados. 
Linda, por el frente, con vuelo a -la' cane Cuenca; 
por la derecha, entrando, con Vuelo de la propiedad 
de don JOsé Maria Malina Román; por la espalda, 
con vuelo de la propiedad de los señores Soubrier; 
y por la. izquierda, con la vivienda letra B, en esta 
planta, portal y caja de escaleras. 

Los linderos han sido puestos mirando el edillcio 
desde la fachada de la calle CUenca. 

Inscripción de la hipoteca: R~strá de la Pro
piedad de San Javier número 2, al libro 223, folio 
24 vuelto, fmca número 15.~68. 

Dado en San Javier a 20 de diciembre de 
1995.-La Juez, Aurora López Pinar.-El Secreta-
rio.-3.121. ' 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Iñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4,de Donostia-San 

. Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 240/1995, se tramita 1Procedimiento judicial 

sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia, de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra «Construc
ciones Zyk, Sociedad Anónima», en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez. y término de veinte días los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del.remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
~ste Juzgado, el día 15 de abril, a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se adnútirán posturas que no 
cubran el tipo de la subastá. . 

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 1855, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan 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 cOlt- la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos- y la certrncación del Registro 
a que se· refIere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manillesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tittilación existente y que 
la5 cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes? entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio dél 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de Una segunda, el día 15 de mayo, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 76 por 100 del señalado para 
la primera. subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tamPQCo· hubiere 
licitadores en la segunda subasta; se señala para 
la celebración de una tercera, el. día 14 de junio, 
a las diez horás, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la· segunda. 

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

El presente edicto servirá de- notillcaéión al deudor 
para .el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca o fIncas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Número· 122.-LocaJ comercial en planta 
baja, situado a la izquierda, entrando en el portal 
de la casa números 25 y 26 del Paseo de Miraconcha. 
Superflcie construida: 227,64 metros cuadrados.'Ins
cripción: Al tomo 1.305, libro 248, sección primera, 
folio 156, fmca.7.762, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 76.590.000 pesetas. 
2. . Plaza de aparcamiento número 35, delinútada 

por rayas en el suelo de la casa números 25 y 26, 
citada. Superflcie construida: 13 inetros cuadrados. 
IÍlscripción: Al tomo 1.302, libro 245,secclón pri
mera,. folio 170, fm'ca 7.588, inscripción tercera. 

3. Plaza de aparcamiento número 36 de la casa 
indicada, delimitada con rayas en el suelo. Superflcie 
construida: 13 metros cuadrados. Inscripción al 
tomo 1.302, libro 245, sección primera, folio 175. 
fmca 7.590, inscripción tercera. 

4. Plaza de aparcamiento número 37 de la casa 
indícada, delimitada con rayas en el suelo.Superflcie 
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construida: 14 metros cuadrados. Inscripción: Al 
tomo 1.302, libro 245, sección primera, folio 18S, 
finca 7.594, inscripción tercera. ' 

Tipo de subasta·: 4.657.500 pesetas de cada fmca 
anterior. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 20 de diciem
bre de 1995.-El Magistrado-Juez, Iñigo Suárez de 
Odriozola.-El Secretario.-3.004. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia húmero 2 de 
San Sebastián, 

Hago saber; Que en este Juzgado y con el núme
ro 882/1995, se sigu,e. a instancia de don Luis Antu
ñarto Uranga, expediente para la declaración de falle
cimiento de don Juan Francisco Bernardo Pérez 
y Leizaola, natural de San Sebastián, de ciento trece 
años de edad, Quien se ausentó de su último domi
cilio en el año -1935. no teniéndose de él noticias, 
e ignorándose su paradero. -

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

Dado en San Sebastián a 20 de diciembre 
de 1995.-La Magistrada-Juez, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-2.988. . 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Santa Coloma de Farners y su partido" 

+lace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 47/1995, 
a instancia del Procurador señor Ignasi de Bolos 
Pi, en nombre y representación de «Banco de Vito
ria. Sociedad Anónima». contra don Alberto Bofill 
Masella y don Joaquín Bofill Masella, sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien hipotecado que más abajo 
se describe, por el precio que para cada una de 
las subastas que' se anuncian se indica a continua
ción. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en los días y forma siguientes: 

En primera subasta, el dia 12 de marzo de 1996, 
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritUra 
de hipoteca ascendente a 15.120.000 pesetas, no 

• admitiéndose posturas que no cubran dícho 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 16 de abril 
de 1996, a las diez horas, por el tipo de 11.340.000 
pesetas, igual al 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que DO 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 14 de mayo de 
1996. a las dIez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre
taria del Juzgado el 20 poI' 100 del tipo establecido 
en cada caso, y en la tercera el 20 por 100 de 
la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del 'Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131. de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá. que todo licitador acepta como 
bastante la tiWlación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
que reclama el actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda spbro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad· de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho díassiguíentes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 7, vivienda en el 
edificio en el término de Viladrau, en zona próxima 
a la calle de Torreventosa, y sita en la parte de 
frente derecha del edificio, en la que es planta baja 
del mismo en dicho ángulo frente derecha. Tiene 
su acceso a través del vestíbulo prirícipal y por la 
escalera que asciende desde el fondo de la parte 
derecha de dicho vestíbulo principal, y también a 
través del zaguán que constituye la entrada de la 
fachada de la derecha entrando (o norte) del edificio. 

Tiene asignada una cuota de trece enteros cua
renta y ocho centésimas por ciento en relación al 
valor del total inmueble. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Farners, en el tomo 1. 771, 
libro 28 de Viladrau, folio 173, fmca 1.097, ins
cripción primera. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 22 de 
noviembre de 1995.-EIJuez.-La Secreta-' 
ria.-3.122-3. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El Juez del Juzgado 'de Primera Instancia núme
ro 3 de Santa Coloma de Farners en el procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el número 
28/1993, a instancia del Procurador sefior Bolos 

'Almar, en nombre y representación de «Banco 
Atlántico, Sociedad Anónima», contra «Ayjac, 
Sociedad Anónima», sobre efectividad de un prés
tamo 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 Audiencia 
de este Juzgado en los días y forma siguientes: -

En primera subasta, el día 12 de marzo de 1996, 
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 16:062.062 pesetas, no 
admitiéndose. posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta._ caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 17 de abril 
de 1996, a las diez horas, por el tipo de 12.046.547 
pesetas, 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 dia 29 de mayo de 

, 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de cqnsignadones de este Juzgado número 3, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 
1698/0000/18/28/93, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, y en la tercera el 20 
por 100 de la segunda. 

Segunda.-Desdeel anuncio de la subasta ha~t.a 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando 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 se refiere la regla 4.a del artículo 131 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 Ó gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al Crédito 
que reclama el actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de tos mismos, sin des
tinarse a su extinción el.precio del remat~, 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y ~l precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias sig'..¡j(!ntes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Solar en el término de la Cellera de Ter, señalado 
con el número 2 en el plano de parcelación, de 
203 metros 77 decimetros cuadrados de superficie, 
so,bre el que existe construida una vivienda unifa
miliar de planta baja y un piso, de 109 metros 74 
decímetros cuadrados de superficie total útil, y cons
truida de 128 metros 67 decimetros cuadrados; se 
compone de planta baja, de 'porche, vestíbulo, come
dor-estar, cocina y aseo, y en la planta piso, de 
cuatro habitaciones, -baño y dos terrazas. Y en junto 
linda: Al norte con parcela número 1; al sur, con 
parcela número 3; al este, con parcelas números 
9 y lO, Y al oeste, con vial de la urbanización. 

Inscrita al tomo 1.885, libro 48, folio 59, fmca 
1.615~N. 

Dado en Santa. Coloma de Famers a 24 de 
noviembr.e de 1995.-El Juez.-La Secreta
ria.-3.124-3 .. 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Santander, 

Hace saber:· Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 87/ 1989, se siguen autos de juicio 
ejecutivo •. a instancia de la Procuradora dofia Cris
tina Dapena, en representación de Banco Exterior 
de España, contra don José Manuel Díaz Díez, doña 
Maria Cristina Bada Genaro, don Antonio Cotero 
Castanedo y doña Amalia Bada Genaro, todos ellos 
declarados en rebel.dia, en reclamación de cantidad, 
en cuyas acWaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término' de veinte 
días y precio de su avalúo, o la siguiente fmca embar
gada a los demandados: 

Vivienda unifamiliar pareada con otra éditicación 
al· este, consta: a) Planta baja que mide 172,70 
metros cuadrados construidos y a 145.79 metros 
cuadrados de superficie útil, se distribuye en: Ves
tíbulo, cocina, pasillo. estar-comedor, tres donni
torios: aseo, baño y porche cubierto; b) planta 
bajo-cubierta con una superficie de 30,79 metros 
cuadrados distribuidos en dos donnitorios. Como 
anejo cuenta con el 50 por 100 del sótano destinado 
a garaje, y de una parcela que ,circunda la vivienda, 
destinada a jardín. Inscrita en eJ,Registro de la Pro
piedad número 2 de Santander, libro 71, de Villaes
cusa, folio 224, fmea número 8.020. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida Pedro San Martín, 
sin número, de Santander, el próximo día 20 de 
febrero de 1996, a las diez horas,' COIi arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 25.436.250 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ('.onsignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o estableci1niento que se destine 
al efecto, el 20 por.l 00 del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su c~lebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancias 
del acreedor las consignaciones, de los postores que 
no résultaren 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. 

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

SexUl.-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 destinijrse a su 
exti~ión el precío del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunc;la el próximo dí~15 de marzo de 1996, 
a las diez horas, 'en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será, del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 12 de abril de ,1996, 
a las diez horas, rigiendo para la misma las.,restantes, 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Santander a 31 de octubre de 1995 . .,-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3.076. 

sAN VICENTE DE LA BARQUERÁ 

Edicto 

Don Justo Manuel García Barros, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de San Vicente de la Bar
,quera (Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial' sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 386/ f992, a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anópima», representado por el 
Procurador don Angel Cordero Rodríguez, contra 
don José Roiz Gómez y doña Maria Juana Martinez 
Rojo, en reclamación de cantidad, y en cuyos autos 
y por resolución dictada en el día de la fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes hipotecados y que al fmal se detallan, 
y cuyas Subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Alta, sin nlÍmero, 
por prlnlera vez, y término de veinte días, a las 
doce tremta horas, del día 20 de febrero de 1996; 
en su caso, por segunda vez, a las doce tremta horas, 
del día 15 de marzo de 1996, y por tercera vez,
en su caso, a, las doce treinta horas, del día 12 
de abril de 1996, todo ello bajo las condiciones 
que seguidamente se expresan. 

Condiciones de la subastas 

Primera.-Las subastas se celebrarán en la forma 
y con las condiciones establecidas en el artículo 131 
de la Ley Hipotec¡uia. 

Segunda.-SeT'árá de tipo para la primera subasta 
-el pactado en la escritÚra de hipoteca; para la segun
da el 75 por 100 de aquel tipo y la tercera sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
provisional "de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, número 3883, de la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya de esta villa, clave 18, expediente 

.número 38(ií1992, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, ex~epto en la 
tercera, en que no será inferior al 20 por ] 00 ,del 
tipo de la segunda. ' 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
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pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haberse hecho 
la consignación en la cuenta bancaria anteriormente 
mencionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que hace referencia la, regla 4. a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entehdién
dose' que todo licitador: acepta como bastante la 
titufación,así como que las cargas, y gravámenes ' 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi
cación al interesado a' los efectos prevenidos en 
el último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 

. de la Ley Hipotecaria. 

Bienes hipotecados 

1~ , Finca- número 1.233, inscritá en el Registro 
de la Propiedad de ,Potes, al folio 85, del libro 6 

, de Pesaguero: que se describe: Urbana, casa de 
labranza, en Lerones, de planta baja, destinada a 
portal, bOdega y cocina, y un' piso viVienda de !l1uy 
anticoua construcción, de 120 metros cuadr~dos, que 
linda: Norte, sur y este, vía pública; oeste, herederos 
de iuana Puente. 

Tipo de la subasta: 5.220.000 pesetas. 
2. Finca número 1.234, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes,' al folio 86, del libro 6 
de Pesaguero, y que se describe: Urbana. ·cuadra 
y pajar en Lerones, contigua a la casa de la fUlca 
anterior, en mal estado de conservación de 100 
metros cuadrados, y que linda: Norte, y demás vien
tos, via pública. 

Tipo de lasub~sta: 870.000 pesetas. 
3. Finca número 545,> inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 139, del libro 3 
de Pesaguero, 'Que se describe: Urbana, en el barrio 
de la Fuente, del pueblo de Lerones, Ayuntamiento 
de Pesaguero, de 1.100 metros, cuadrados, cuyo 
número de gobierno no consta; que linda: Norte 
y sur" camino público; este, Desiderio Santervas, 
y oeste, fmca segregada. Consta de los siguientes 
elementos: D) Edificio de servicio, compuesto de 
planta b<ija para cuadra y piso para pajar, contiguo 
al elemento B, de JOO metros cuadrados. E) Corra
lada de 150 metros, contigua a la cuadra D). F) Edi
ficio destinado a cuadra, pajar y vivienda, con una 
huerta y una era, que mide, en conjunto, 400 metros 
cuadrados. G) Edificio destinado a vivienda, cuadra 
y 'pajar, contiguo al anterior de 250 metros cua
drados aproxiniadamente. Todos los elementos ante
riormente descritos tienen salida propia a camino 
público. 

Tipo de la subasta: 2.610.000 pesetas. 
4. Finca nÚmero 60,' inscrita. en el Registro de 

la Propiedad de Potes, al folio 63, del libro 1 de 
Pesaguero, que se describe: Rústica, tierraep el 
Valle" Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, de 12 
áreas de secano. Constituye la parcela 172 del polí
gono 16, y linda: Norte y oeste, camino; sur, here
deros de Mariano González, antes Modesto Gon
zález; este, Aurelio Cires, antes Esmeraldo Ciies. 

Tipo de la subasta: 139.200 pesetas. 
5. Finca número 61, inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Potes, al folio 64, del libro 1 de 
Pesaguero, y que se describe: Rústica, tierra en Bar
cenilla, Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, de 
18 áreas de secano. Constituye la parcela 260 del 
polígono 7. Linda: Norte, Consuelo Gutiérrez; sur 
v oeste, Aurelio Cires, antes Esmeraldo CiTes; este, 
Benito Rebanal, antes Victoriano Rabanal. 

Tipo de la subasta: 191.400 pesetas. 
6. Finca número 64, inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Potes, al folio 67, del libro 1 de 
Pesaguero, y que se describe: Rústica, prado en 
Palombar, Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, de 
12 áreas de secano. Linda: Norte, sur y este, here
deros de Nicolás Lamadrid; oeste, camino. 

Tipo de la subasta: 139.200 pesetas. 
7. Finca nÚItlero 65, inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Potes, al folio 68, del lIbro 1 de 
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Pesaguero, y que se describe: Rústica, tierra eri La 
Cantera, ,Lerones, Ayuntamiento de, Pesaguero, de 
15 áreas. Linda: Norte, terreno común; sur, José 
Martinez; este,' Nicolás Lamadrid, y oeste, Esme
raldoCires. 

Tipo de la subasta: 174.000 pesetas. 
8. Finca número 68, inscrita' en' el Registro de 

la Propiedad de Potes, al folio 71, del libro 1 de 
Pesaguero, que se describe: Rústica, huerto en tér
mino de Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, con 
árboles "frutales de 6 áreas y, de secano, al sitio 
de Larduengo. Parcela 127 del polígono 10, y linda: 
Norte, Juana Macho, ,antes Valentín Macho; sur, 
Juana Gómez, José Martínez, Angeles Martínez y 
otros; este, Gerardo Lamadrid, y oeste, carnino. 

Tipo de la subasta: 69.600 pesetas. 
9. Finca número 69, inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Potes, al folio 72, del libro 1 de 
Pesaguero, que se describe: Rústica, tierra en el 
Valle, Lerones, Ayuntamiento dePesaguero; de 12 
áreas de secano. Parcela 161 del polígono 10. Linda: 
Norte, Ramón Gómez, antes Juan Martinez; sur, 
José Martinez, ~ntes Félix Bravo; este, Aurelio Cites, 
antes Ramón Guzmán, y oeste. Rosa Martínci, antes 
Juan Martinez. 

Tipo pe la subasta: 139.200 pesetas. > 
10. Fínca número 547, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de' Potes, al folio 141, del libro 3 
de Pesaguero" que se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
San Antolin o San Antonio, de 12 áreas. Constituye 
la parcela 299 del poligono 7. Linda: Norte, Fran
cisco González;sur, Gerardo L~madrid; este, cami
no, y oeste, Francisco González. 

Tipo de la subasta: 139.200 pesetas. 
11. Finca número 675" inscrita erl el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 22. del libro 4 
de Pesaguero, que se descril?e: RústiCa, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
El Hayal, de 6 áreas. Linda: Norte. Juan Antonio 
González; sur, Tomás Lamadrid; este, Manuel Gon-
zález, y oeste, Remigio Martinez. ' 

Tipo de la subastá: 69.600 pesetas. 
12. Finca número 548, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 142, libro 3 Qe 
Pesaguero, que se describe: Rústica, tierra en Lero
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de La 
Mesa, de 15 áreas. Constituye la parcela 139 del 
polígono 7. Linda: Norte, Aurelio Cires; sur, Elisa 
Alonso; este, Milagros Martínez y otro, y oeste, 
Antonio y José Luis Santervas. 

Tipo de la subasta: 174.000 pesetas. 
13. Finca número 549, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 143, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, tierra en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
Cantera o Cortinas, de 30 áreas. Constituye la par
cela 184 del polígono 7. Linda: Norte, Germán Mar
tín; sur, Ramón González; este, Gerardo Lamadrid, 
y oeste, Angeles Martinez. 

Tipo de la subasta: 348.000 pesetas. 
14. 'Finca número 676, inscrita en el RegistrO

de la Propiedad de Potes, al folio 23, del libro 4 
de Pesaguero., que se describe: 'Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
El Calero, de 10 áreas. Linda: Nórte; este y oeste, 
Antonio Alonso; sur, egido. 

Tipo de la subasta: 104.400 pesetas. 
15. ' Finca número 677, del Registro ,de la Pro

piedad de Potes, al folio 24, del libró 4 de Pesaguero, 
que se describe: Rústica, prado en Lerones, Ayun
tamiento de Pesaguero, al sitio de Pumar de Gala, 
de 10 áreas. Linda: Norte, egido; este, herederos 
de Julián Martínez Hoyal, y oeste, RerrJgio Mar
tínez 

Tipo de la subasta: 104.400 pesetas. 
ló. Finca número 678, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al foliQ 25, del libro 4 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, tierra en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
Sierra Llan, de 18 áreas. Linda: Norte y oeste, Carlos 
Soberón; sur, herederos de José Alonso; este, 
Manuel González. 

Tipo de la subasta: 191.400 pesetas. 
17. Finca número 550; inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 144, del libro 3 
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d~ Pesaguero, que' se describe: Rústica, prado en 
Obargo, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de La 
Llana, de 10 áreas de secano. Constituye la par
cela 108 del polígono 7, y linda: Norte, Rosa Gon
zález; sur, herederos de Felisa Alonso; este, Ramón 
González, y oeste, Francisco González. 

Tipo de la subasta: 104.400 pesetas. 
18. Finca número 680, inscrita en el Registro 

de la Propiedad d,e Potes, al folio 27, del libro ,4 
de Pesaguero, y que se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
Campillos, de 10 áreas. Linda: Norte y oeste, cami
no; sur, Manel González; este, Calixto Cuesta. 

Tipo de la subasta: 104.400 pesetas. 
19. Finca número 551, del Registro de la Pro

piedad de Potes, inscrita al folio 145, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, tierra en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero,· al sitio de 
El Valle, de 18 áreas de secano. Constituye la par
cela 145 del libro 3 de Pesaguero y que se describe: 
Rústica, tierra en -Lerones, AYuntamiento de Pesa
gueto, y que linda: Norte, Gregorio Pérez; sur, Gerar
da Lamadrid;, este, Mano Alonso, . y oeste, José 
María Blanco. 

Tipo de la subasta: 191.400 pesetas. 
20. Finca número 552, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 146, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, prado y erial 
en Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio 
de DoUayo, de 75 áreas de secano. Constituye la 
parcela 298 del polígono 10. Linda: Norte, Gregorio 
Pérez; sur y, oeste, el mismo, y este, camino. 

Tipo de la subasta': 870.000, pesetas. 
21. Finca número 553, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 147, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, tierra en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
La Noceda, de 12 áreas de secano. Constituye la 
parcela 58 del polígono 10. Linda: Norte, sur, este, 
y oeste, Gerarda Larnadrid. 

Tipo de la subasta: 139.200 pesetas. 
22. Finca número 555, inscrita en el Registro 

de la _Propiedad de Potes, al folio 149, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
Pozo de Dollayo o Dollado, de 6 áreas. Constituye 
la parcela 309 del polígono 10. Linda: Norte, camino 

. y Rosa Vélez; sur, RarnQn González; este, camino, 
y oeste, Juan Antonio Gúnzález y camino. 

Tipo de la súbasta: 69~600 pesetas. 
23. Finca número 558, inscrita en el Registro 

de 'la Propiedad de Potes, al folio 152, del libro 3 
dc:"["esaguero, que se describe: Rústica, erial en Lero
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de Baraón, 
de J 6 áreas de secano. Constituye la parcela 24 
del polígono 7. 

Tipo de la subasta: 174.000 pesetas. 
24.' Finca número 559, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 153, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, erial en Lero
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de Baraón, 
de 5 áreas, 80 centiáreas, ,de secano. Constituye la 
parcela 3 del polígono 7. Linda: Norte, sur, y' oeste, 
Junta Vecinal de Lerones; este. Aurelio Cires. 

Tipo de la subasta: 69.600 pesetas. 
25; Finca número 56Q, inscrita en el Registro 

de la Propied3d de Potes, al folio 15{ del libro 3 
de Pesaguero, que se describe como rústica, erial 
en Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio 
de Baraón,' de 66 áreas 20 centiáreas, y que linda: 
Norte, )unta Vecinal y Gregorio Pérez; sur, este, 
y oeste, Junta Vecinal de Lerones. Constituye la 
parcela 7 del polígono 7. 

Tipo de la subasta: 696.000 pesetas. 
26. Finca número 561, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 155, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio' de 
Ambos Arroyos, de 84 árQas 20 centiáreas. Cons
tituye la parcela 44 del pougono 7, y linda: Norte, 
Benito Rabanal, José Maria Blanco y otros; sur, 
Angeles Martinez y Francisco González; este, Ciria
co González y José María Blanco,' y oeste, camino. 

TipO de la subasta: 974.400 pesetas. 
27. Finca número 562, inscrita en el Registro 

de Ía Propiedad de Potes, al folio l56,del libro 3 
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de Pesaguero, que se describe: Rústica, tierra en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
Ambos Arroyos, de 4 áreas 20 centiáreaS. Cons
tituye la parcela 53 del polígono 7, y linda: Norte, 
Gregorio Pérez y Juan Puente; sur, Rosa Maria Mar
tinez y Benigno González; este, Juana Puente y 
Benigno González. y oeste, Rosa Maria Martínez 
y Gregorio Pérez. 

¡ipo de la subasta: 52.200 pesetas. 
28. Finca número 563, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 157, del libro 3 
de . Pesaguero, que se· describe: Rústica,' prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
Ambos Arroyos, de 6 áreas 80 centiáreas de secano. 
Constituye la parcela 55 del polígono 7. Linda: Nor
te, José Maria Blanco y Mariano Alonso; sur, Rosa . 
Maria Martínez y Gregorio Pérez; este, Gregorio 
Pérez. y oeste, Gregorio Pérez y José Maria Blanco. 

Tipó de la subasta: 87.000 pesetas. 
29. Finca número 564, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 158, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
Ambos Arroyos, de 71 áreas 80 centiáreas. Cons
tituye la parcela 56 del polígono 7. y linda: Norte, 
Gerarda Lamadrid, y José Maria Blanco; sur, Aure
lio Cires y Francisco González; este, Gerarda Lama
drid y Maria Alonso, y oeste, Francisco GonZález 
y Gerarda Lamadrid. ' 

Tipo de la subasta: 800.400 pesetas. 
30. Finca número 565, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folió 159, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de' 
La Mesa, de 16 áreas 80 centiáreas y que constituye 
la parcela 146 del polígono 7, y linda: Norte, Anto
nio y José Luis Santervas, y Gregorio Pérez; sur, 
José Maria Blanco y Francisco González; este, Anto
nio y José Luis Santervas y herederos de Felisa 
Alonso, y oeste, Francisco González y Gregorio 
Péréz. 

Tipo de la subast(l: 191.400 pesetas. 
31. Finca número 566, inscrita en el. Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 160, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
Cortinas, de 5 áreas 40 centiáreas y que constituye 
la parcela 185 del polígono 7, y linda: Norte, Ger~ 
mán Martinez; sur, José Martinez Encinas y Ramón 
González; este, José Martinez Encinas, y oeste, 
Gerarda Lamadrid y Ramón González. 

Tipo de la subasta: 69.600 pesetas. 
32. Finca número 569, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 163, del libro 3 
dePesaguero, que se describe: Rústica, viña y erial 
en Lerones. Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio 
de Las Cuestas, de 14 áreas .40 centiáreas de secano. 
Constituye la parcela 232 del digo, A y B del poli
gono 7. Y linda: Norte, José Maria BlaI\co; sur, 
Julián Rodríguez; e~te, camino, y oeste, herederOs 
de Felipe Alonso y otros. 

TipO de la subasta: 151.600 pesetas. 
33. Finca número 570, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 164, del libro 3 
de Pesaguero. Se describe: Rústica, prado en Lero
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de Dollayo, 
de 25· áreas 20 centiáreas de secano. Constituye 
la parcela 306 del polígono 10. Linda: Norte, Gre
gorio Pérez y Benito Rábána1;sur, herederos' de 
Mariano González; este, camino, y oeste. José Maria 
Blanco. 

Tipo de la subasta: 278.400 pesetas. 
34. Finca número 574, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 168, del libro 3 
,de Pesaguero, que se describe: Rústica. pastizal en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
la Dehesa, de 8 áreas 20 centiáreas de secano. Cons
tituye la parcela 419 del poligono 10. Linda: Norte, 
camino; sur y este, Junta Vecinal, y oeste, Benigna 
González. 

Tipo de la subasta: 104.400 pesetas. 
35. Finca número 575, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 169, del libro 3· 
de Pesaguero, que se describe:· Rústica. prado en 
Lerones, Ayuntamiento oe Pesaguero, al sitio de 
La Dehesa. de 17 áreas 20 centiáreas de secano. 
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Constituye la parcela 436 del polígono 10. Linda: 
Norte, Juana Puente y Ramón González; sur, Benig
no González; este, Aurelio Cires y Ramón González, 
y oeste, Juana Puente. 

Tipo de la subasta: 191.400 pesetas. 
36. Finca número 576, inscrita en ~I Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 170, del libro 3 
de PesagUero. Se describe: Rústica, prado en Lero
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de la Dehe
sa, de 14 áreas 40 centiáreas de secano. Constituye 
la parcela 446 del polígono 10. Linda: Norte, y 
oeste, Junta Vecinal; sur, Antonio y José Luis San
tervas; este, herederos de Eleuterio Puente. 

Tipo de la subasta: 174.000 pesetas. 
37. Finca número 577, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 171, del libro 3 
de Pesaguero, qUe se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
La Dehesa, de 51 áreas 80 centiáreas de secano. 
Constituye la parcela 449 del polígono 10. Linda: 
Norte, Junta Vecinal; sur, Rairnundo Alonso, Aure
lio Hoyos y otros; este" Pedro Santervas, y oeste, 
Angeles Martínez. Aurelio Cires y otros. 

Tipo de la subásta: 591.600 pesetas. 
38. Finca número 578, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 172. del libro 3 
de Pesaguero. Se describe: Rústica, prado en Lero
nes, Ayuntamiento de P~saguero, al siti~ de La 

, Dehesa, de 22 áreas de secano. Constituye la par
cela 463 del pOlígono 10. Linda: Norte, Mariano 

, Alonso y Antonio Martín; sur, Ciriaco González; 
este, Junta VecInal y Antonio Martín, y oeste, Ciria-
co Go.nzález y otro. " 

Tipo de la subasta: 243.600 pesetas. 
39. Finca número 580, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al foUo 174, del libro 3 
de Pesaguero. Se describe: Rústica, erial en Lerones, 
Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de Las Cuestas, 
de 16 áreas de secano. Constituye la parcela 233 
del polígono 10. Linda: Norte, Juana Puente y Lau
reano Royano; sur y este, camino, y oeste, José 
María Blanco. 

Tipo de la subasta: 174.000 pesetas. 
40. Finca número 582, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 176, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rú!>tica, tierra y erial 
en Lerones, al sitio de Noceda. de 71 áreas de 
secano.' Constituye la parcela 13 A y B del poli
gano 10. Linda: Norte, Juana Macho y José Almi
rante; sur, LaureanoRoyano y herederos de Felisa 
Alonso; este, Rosa María Martínez, Gregorio Pérez 
y otros, Y oeste, Carlos Rabanal, Ramón González 
y otros. 

TipO de la subasta: 783.000 pesetas. 
.41. Finca número 593, inscrita: en .el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 177, del libro 3 
de. Pesaguero. Se describe: Rústica, tierra y prado 
en Lerones, AyunUUniento -de Pesaguero, al sitio 
de La Noceda. de 54 áreas 40 centiáreas, constituye 
la parcela 24 A y B del polígono 1 O.Linda: Norte, 
Germán Martinez; sur, Aurelio Pérez y José Mar-

- tinez; este, Ciriaco Golizález, y oeste, Aurelio Cires 
y Junta Vecinal .. 
. Tipo de la subasta: 609.000 pesetas. 

42. Finca número 584, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Potes, al folio 178, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica, prado en 
Lerones, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de 
la Noceda, de 12 áreas 20 centiáreas. Constituye 
la parcela 30 del polígono 10. Linda: Norte, Junta 
Vecinal y Laureano Royano; sur, camino; este, Lau
reano Royano y Ramón Gómez. y oeste, Ciriaco 
Gon7.ález. 

Tipo de la subasta: 139.200 pesetas. 
43. Finca número 585, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de, Potes, al folio 179, del libro 3 
de Pesaguero. Se describe: Rústica, tierra en Lero
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de La 
Noceda, de 28 áreas 80 centiáreas. Constituye la 
parcela 45 del polígono 10. Linda: Norte, Milagros 
Martínez y Gerarda Lamadrid;sur, Angeles Mar
tinez; este, AurelioCires, y oeste, Angeles Martínez 
y Francisco González. ' 

Tipo de la subasta: 313.200 pesetas~ 
44. Finca número 586, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 180, del libro 3 
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de Pesaguero. Se describe: RÚstica; tierra en Lero
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de La 
Noceda, de 19 áreas 20 centiáreas de secano. Cons
tituye la parcela 61 del poligono 10. Linda: Norte, 
Úerarda Lamadrid; sur, Ramón González; este, 
Francisco González y Angeles Martí.'lez, y oeste, 
Junta Vecinal. 

Tipo de la subasta: 208.800 pesetas. 
45: Finca número 590, inscrita en el Registro 

de la Propíedad de Potes, al folio 184, del libro 3 
de Pesaguero. Se describe: Rústica, prado enLero-

. nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al sitio de Lar
duengo. de 17 áre",s 80 centiáreas. Constituye la 
parcela 109 del polígono 10. Linda: Norte,Junta 
Vecinal; 'sur, Milagros Martinez y Ciriaco González; 
este, -Bernardo González y Elisa Alonso, y oeste, 
Ramón GÓmez. 

Tipo de la subasta: 208.800 pesetas. 
. 46. Finca número 591, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Potes,· al felio 185, del libro 3 
de Pesaguero, que se describe: Rústica. erial en Lero
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al· sitjo de· Lar-

~-duengo, de 8 áreas de secano. Constituye la par
cela 125 delpoligono 10. Linda: Norte, calas; sur, 
José Martínez; este, Junta Vecinal y Ge~ft1a Lama
drid. y oeste, Gerarda Lamadrid y Calas: 

TIpo de la subasta: 104.400 pesetas: 
·.47. Finca n(unero ,609. inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 203. de" libio 3 
de PQSagUero, que se describe: Rústica, prado en 
Lerones. Ayuntamiento de Pesaguero. al sitio de: 
L8rduengo •. de 16. áreas de SC(;ano. Constituye la 
parcela' 114 del poligono lO. Linda: Norte y este, 
calas; Sút. Francisco González, y oeste, camino de 
Lerones. 

Tipo de la subasta: 174,000 pesetas. 
48. Fmca número 610, inScrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio. 204, del libro 3 
de Pesaguero. se liescribe:· Rústica, . prado en uro
nes, Ayuntamiento de Pesaguero, al· sitio de La 
Noceda. de 39 áreas 40 centiáreas de secano. Cons.
tituye la parcela 55 del póligono 10. Lipda: Norte. 
Aurelio Cires y Gerarda Lamadrid. y oeste. Gerarda 
Lamadrid. . 

Tipo de la subasta: "435.000 pesetas. 
49. Finca número 611.inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 20S. dcllibro 3 
de Pesaguero. que se describe: Rústica. tierra y prado 
en Lerones. Ayuntamiento de Pesaguero. al sitio 
de La Noceda. de '17 áreas 80 centiáreas de_secano. 
Constituye la parcela ?7 A y B del poUgono 10. 
Linda: Norte. AmeliQ Cires; sur, Eleuterio Puente 
y Gerarda Lamadrid; este. Aprelio Cires y Gerarda 
Lamadrid. y oeste. Junta Vecinal. 

Tipo de la subasta: 208.800 pesetas. 
50, Fmca número 68t~ inscrita en'el Registro 

de la Propiedad de Potes. al folio 28. del libro 4 
de Pesaguero. Se describe: Rústica, prado en Lero
nes. Ayuntamiento de Pesaguero. al sitio de Francia. 
de 6 áreas. Constituye la, digo. linda: Norte y este. 
camino; sur y oeste. Tomás Lamadrid. 

Tipo de la subasta: 69.600 pesetas. . 
51. Finca número '1.092, inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Potes, al folio 193. del libro 5 
de Pesaguero. Se describe: Rústica. tierra al sitio 
de La Noceda o el Hortal en Lerones, de 40 áreas 
40 centiáreas. Linda: Norte, Ciriaco González; sur, 
José Roíz; este, Desiderio Santervas y Carlos Reba
nal, y oe~te, José Roiz. Constituye la parcela 38 
del poligoilQ·l O. ' 

Tipo de la subasta: 435.000 pesetas. 

San Vicente de la Barquera a 17 de noviembre 
de 1 995.-El Juez de Primera Instancia, Justo 
Manuel García Barros.-La Secretaria.-2.870. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Francisco Salinas Villa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de San· Vicente del 
Raspeig y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo. btijo el número 699 de 1992, 

Martes 23 eneró 1.996 

a instancia de .Bex Leasing, Sociedad Anónima», 
repr~entada por el Procurador. señor Saura Saura, 
contra «Jntercare, Sociedad Anónima» y la mercantil 
do ter Spain. Sociedad Anónima», en el que se .ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte. días, los· bienes embargados que al final se 
dUán. . 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este. Juzgado, y para la primera subasta se señala 
el pró~o día 22 de julio de 1996. a las diez horas, 
por el tipo que constan tasados. J 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni pedirse la .adjudicación, 
se señala el próximo dia 9 de septiembre de 1996. 
a las diez horas, cón rebaja del 25 por 100 del 
avalúo. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda ni. pedirse la adjudicación.·. se 
.señala él día 10 de octubre de 1996. a las diez 
horas,. sin. sujeción a tipo. 

Condiciones:. 

Primera.-Servirá de tipo para'la primera subasta 
la cantidad que constan 'tasados, que luego se dirá, 

/ no adIllÍtiendose postura, en primera y segunda, que 
no cubra las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Seglinda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta se -deberá consignar preViamente. en 18 , 
cuenta de depósitos y consignaciories número 0175. 
que este Juzgado mantiene en' el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». sucursal. de San Vicente 
del Raspeig. una canti4ad igual·o . superior, al. 20 
por 100 del tipo de ·.licitación.. Para 'tomar parte 
en la tercera· subasta la cantidad a consignar· será 
iguál o superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda. ' . . 

Téicera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, y hasta el. diaseñalado para· el 
remate se admitirán pujas. por escrito en sobre 
cerrado. 

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

Quirita.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria del Juzgado., Las C8@S anteriores y preferentes 
continuarán subsisten~es y sin cancelar. entendién
dose que el rematante acepta y queda· subrogado 
en la responsabilidad de . las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Se' encuentra 
unida a los autos la certificación del Registro, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

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

Séptin1a.-Sirve la notificación del presente a la 
parte demandada en-ignorado paradero, o que no 
haya podido ser hallada en su domicilio. 

Octava.-Para el caso de que cualquier día seña
lado sea sábado. domingo o festivo. se entiende 
que las subastas se celebrarán al siguiente lunes 
hábil, a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1) Loca] en planta baja, sito en la calle Novelda, 
sin número, en Muchamiel. Tiene una superficie 
de 50.41 metros cuadrados. Inscrita al Registro de 
la Propiedad ,número 5 de Alicante. libro 211. folio 
88. fmca registral número 15.429. 

2) Local sito en la calle Novelda, sin número. 
de Muchamiel, con una superficie de 63.72 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Alicante, libro 211, folio 90. fmca 
registral número 15.430. 

3) Local comercial número 17. en planta sóta
no. sito en la calle Novelda. sin número. de Mucha
miel, superficie 120.33. metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Alicante. 
libro 211, folio 86, fmca regís.tra1 número 15.428. 

4) Local en planta sótano. destinado a trastero. 
sito en la calle Novelda, sin número. en Muchamiel. 
Tiene una superficie de 68.42 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Alicante, libro 211, folio 84. fmea registral núme
ro 15.427 .. 

BOE~h1.ím.,20 

Tasación de la primera: 1.500.000 pesetas 'r~s-
. pecto de lafmca número 15.429; 1.800.000 pesetas 

respecto de la fmca número 15.430; 3.600.000 pese
tas respecto de la fmca número 15:428; y 2:000.000 
de pesetas respecto de la fmca número 15.427. 

'Dado en San Vicente del Raspeig (Alicante) a 
10 de noviembre de 1995.-El Juez. Francisco Sali
nas Villa.--EI Secretario Judicial.-2.740. 

SEVILLA 

'Edicto. 

Don Jesús Medina Pérez. Magistrado-Juez del Juz· . 
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla. 

. Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
yal número 662/91·1.°. se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del «Banc9 Exterior de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Pérez Pereda, contra la entidad «Pescadores 
de Bonanza. Sociedad de Crédito. Labora!». don 
Manuel Sáénz Lagomazzini, doña Rosa Pominguez 
Clemente, don Luis Ruiz Hi,dalgo. don Antonio lt» 
ñez Ruiz, y doña Victoria Gómez Serrano. en los 
que por resolución de cata fecha se ha acordado 
proceder á la venta en. pública subasta del bien 
embargado que al final se 9Cscribe. por término 
de ·veinte dias. por primera. seguíl~ o. ,tercera vez, 
en su caso, sin perjuicio de la facultad que le confiere 
la Ley a la parte actora de inter~Sar en. su momento 
la adjudicación, bajo las siguientes condiciones: 

Que ·las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este JuZgado" a las doce' horas de 
su mañana: 

La primera, por el tipo. de. tasación. el dia 7 de 
marzo de 1996. . 

La segunda, con reb~a del 25 por 100 del referido 
tipo. el día 11 de abril qe 1996. 

La tercera, sin sujecIón a tipo, el dia 8 de mayo 
de 1996. si en las ahteriores-no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en la· cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 
4034000 17066291. en concepto de fianza- para la 
primera· el 20 por 100 del tipo que sirve de base, 
yen la segunda y tercera el 20 por 100 del señalado 
para la ·segunda. debiendo presentar en el acto de 
la subasta el resguardo acreditativo de dicha con
signación. en el que deberá constar el número de 
procedimiento y clave. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta el día respectivamente señalado. pero 
consignando. al presentarlo en el Juzgado, el tanto 
por ciento indicado: 

Que en la primera y segunda subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de tasación de cada una de ellas; pudiendo 
sólo ]a pal1e actora efectuar el remate' en calidad 
de cederlo a un tercero. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados cso de no poder practicarse personal
mente dicha diligencia. 

Bien objeto ge subasta 

UUque pesquero a motor. con casco de madera 
y un palo. nombrado ~o de Guía número 3. Mide 
de eslora 15,50 metros, de manga 5 metros y de 
puntal 2,40 metros; su tonebye total RB 50.90 ton«> 
ladas. descuentos 24.71 toneladas y neto 26,28 tone
ladas; tiene un motor Mercedes de 240 HP. número 
OM-846-A Inscrito en el Registro Mercantil y de 
Buques de Cádíz al tomo 40, Jolios167 y 171. 
hoja número 1.204. inscripciones segunda y cwirta. 
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y en la Ayudantía Militar de Marina de Sanlúcar 
de Barrameda. al folio 678 de la Lista tercera. 

Se fija como precio para tipo de subasta, a ins
tancias de la actora y de acuerdo ~n ·10 establecido 
en el articulo 46 de la Ley de Hipoteca Naval de 
21 de agosto de 1993. el fijado en. la póliza de 
préstamo. ascendiente a 12.615.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 18 de noviembre de 1995.":'El 
Magistr-ddo-Juez. Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria-2.896. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Merc.edes Alaya Rodriguez. Magistrad8.-Juez 
de' Primera Instancia número 20 de Sevilla, 

Hago saber: Que eodicho Juzgado y con: CI riiunt;. 
ro l42/1994-5 se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley HIpo
teCaria. a instancia de «Entidad DeutscheBank. 
SOciedad Anónima Española» •. contra don Ernestó 
Sarrión Pérez-Fontánen reclamación 'de cÍédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se' ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez Y. térinino de veinte -dias los biepe~' que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del' remate 
tenga lugar en la Sala de Audienci,a de este Juzgado. 
el dia 11 de marzo de 1996, a las once ~inta 
horas, con las prevenciones siguientes: . 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda~-Que los lici~dQQ::s p~a tomar parte 

en la subasta, deberán' consignar previamen
te. en 'la cuenm de. este juzgado, en. el «~nco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad' Anóp,ima». _ niíméro 
40920000.1 8034294. una cantidad' i&uáI. por lo 
~en<:>s,al 20 'por 1'00. del vru,or de los biene~ que 
sirva de'tipO. haciéndose constar el nÚIlÍero y año 
del procedimiento: sin cuyo requisito no seráfl-adÍni~ 
Udos. no aceptándose entrega üe dinero eIl metálico 
o, cheques en eUuigado.'.· .. "., ' 

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

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

'Quinta.-Los autos. y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.° del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 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 acto continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematant~ ~~ ~cepta 
y queda subtogado en la res~~..doüidad de los mis
mos, sin desti~~~ a su .extiiJción el precio del 
rem~~:' 

Para el supuesto de que no ,hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 11 de abril de 1996. a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciónes de la primera. . 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la. celebración de una tercera. el· día 1.0 de mayo 
de 1996, a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en dia y hora seña
lados. se entenderá que se celebrará el dia siguiente 
hábil. a )a misma hora. exceptuando los Sábad~ 

El pre~nte edicto servirá de notificación aldeudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto eA las 
fmcas subastadas. ' 

Martes 23 enero 1996 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Cercado de tierra de secano y chaparros en 
el término de El Castillo de las Guardas. al sitio 
de La Navarra. Tiene una extensión superficial según 
el Registro de 14 hectáreas. 72 áreas 80 centiáreas. 
Linda: Norte, este y oeste. don Manuel Sarrio Peña 
y sur, término de Aznalcollar. Por su antetitulo en 
el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor. 
al tomo 1.333 del archivo. libro 114 de El Castillo 
de Las Guardas, folio 1, fmca námero' 6.848, ins
cripción primera. 

2. Suerte de tierra de pastos. al sÍto de" La 
Navarra. término de El Castillo de Las Guardas. 
con una cabida de 35 hectáreas,'63 áreas. 10 cen
tiáreas, que lindan: Al norte, camino de los Came
llos; sur. tierras de don José Navarro, este, herederos 
de don Manuel Parrilla, y oeste, fmca de Sarrión 
Peña. Inscrita por su antetitulo en el Registro de 
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al tomo-4.333 
del archivo. libro 114 de El Castillo de Las Guardas, 
folio 61, fmea número 6.867, inscripción priQ1era. 

3 .. Suerte. de tierra de pastos, al sito de .La 
N.avarra. término de El Castillo de las~ 
conunaeabida de 40 hectáreas 10 áreas 20cen
ti~s. ,que linda: Al norte y sur, tierras de don' 
,José Navarro García, este, herederos de.don Manuel 
,P¡¡dilla. y al oeste, tierras de Sarrión Peñá., ln$Crita 
pór ~u antetitulo en el Registro de' la Propiedad 
deSanlúcar la Mayor, al tomo 1.333 del archivo. 
libro. .114 de El Cas.tillo deJas Guard8s.folio.64, 
fmea n(m}ero 6.868, inscripción primera. , , " , 

4. Suerte, de tierra de pastos,. al$itio.>c.le La 
Nav~ término de El Castillo de las Guardas. 
con . una cabida de 46. hectáreas 10 áreas i O. ~n
tiáreaS; que linda: Al norte. tierras de don José 
Navarro Oarcia; SU(, linde del término d~ :Azr:taí-, 
collar, que lo .. sep80l d~ tj~~ Pe .. ,qRQ. JÓs6, MQya, 
al, e~e. h,eredero~ de, don Manuel Parrilla. y al QC~~ 
fmca de Sarrión Peña. Inscrita por su ante.tíWlo 
en etRegi~ro pe la Propiedad de SanlUcar,Ia.~ypr. 
al tom9. 1.333 del archivo. libro 114 de El Castillo 
de las Guardas" folio 67. fiilca número 6.869~ins
cripCión primera . 

Tipo de subasta 

El tipo de la subasta es de 32.100.000¡)esetas: 

Dado en Sevilla a 1 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Mercedes Alaya Rodriguez.~El 
Secretario.-2.879-3. 

SEVILLA 

EdiClo 

Don Eduardo José Gieb Alarcón, MagistradQ-!~' 
d~ Primera Instancia número 1 5 .~5e"~iIia. • 

llago sa.!:!~;: (!.ó,!e en dicho Juzgado y con el núme
;;]' 43ú/1994, se tramita procedimiento' judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Deutsche Bank. Sociedad 
Anónima Española» (ántes Banco Comercial Tran
satlántico). contra «Iereas Interiorismo. Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecariO. 
en el que, por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
término de veinte dias. los bieftes que luego se dirán, 
señalándose para'que el acto del remate tenga. lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el' dia 
21 . de marzo de 1996, a las doce horas, con las 
prevenciones siguümtes: . 

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

Segunda.-Que .los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caYa. Sociedad Anónima»t número 4Ol7~ clave 
6013,. una cantidad igual, por lo menos" al 20 por 
1 001Jel valor de los bienes que sirvan de tipo9 haciéft.. 
dose constar el número· y año del procedimiento; 
sin cuyo requisito. no serán admitidos, -no aceptán-: 
dose entrega de dinero en metálico o cheques eri 
el Juzgado. 

Tercera.-Podr;i:n participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.":'Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.·' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose q~ todo licitador 
acepta como bastante latitu1ación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito d~l actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogadO en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción -el precio del 
remate. 

Pa"ll el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para .la celebración 
de una segunda el día t 8 de abril de 1996.·;3 laS 
doce hcJras, sirviendo ~tipo el 75 por 100 del 
~al~do para la primera subasta. siendo d~. apli
~ión:las demás prevenciones de la primera.' 

"Igualmente y para el caso de que tampoco hUbiere 
licitadores en la segunda. subasta. se señala. pata 
la celebración de una tercera el día 21deJl'UlYo 
de ,1996, 3 las doce horas. cuya subasta se celebrará 
. sin ~ión a tipo, debiendo consignar, quieít desee 
tQmarparte en. la misma, el 20. por lOO,<leltipo 
que'sirvió de base para la segunda. 
, Si J)O[fuerza mayor o Causas *nas .alJuzgado 
ftO:pudicra celebivsela subasta en el-<:Ua y hora 
señalados. se 'entenderá que se celebrará' el siguiente 
dla hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. . 

Bienes que se sacan a' subasta. 

, . F~Cí;\S sitaS en el tériluno d~ Valenc~~d.e~Con
cepdQn'(~villit); unifamiliares. en el ~tó urba
nísticO ,número, ~inco de la ·calleRcyes. Católicos, 
~~itio de barrlada.deSan J~:' . 

Inscritas en el Registro"de la Propiedad de sevrna 
número 2: 

Finea número 5.342. tomo. 9.84, libro ,108~folio 
177, inscripción primera. . .' 
fc~mcaRúmero 5.348.tomo.984, libro 108, follo 

18.9. inscripción primera. 
~mcanúmer() 5.350, tomo 984, .libro 108, folio 

193, inscripción primera. ' 
. ,Finaa número 5.334. tomo 984, libro 108" folio 
161. inscripción primera. _ '.,. 
'Finca número 5.360, tomo 984, libI'Q 1~,~Ji1ó 

213. inscripción primera. 
. Tipo de subasta~;WJV':OOb de pesetaS"i·cada una 

de en~.,,-:'..', < 

Dado en Sevilla a 14 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Eduardo José Gieb Alarc6n.-EI 
Secretario.-3.151-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Mercedes Maya Rodríguez. Magf~trada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nÚIÚero 20 de 
Sevilla. ' ' 

I Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el 
número 569/1993 4.°. se tramita procedimiento de 
juicio ejecutivo a instancias de «Banco Urquijo, 
Sociedad Anó,timalt, contra don Miguel Angel Ribe
ro :' doña Rosa Maria de Gracia. en el que, por 
refoluCión de' esta fecha. se ha acordado sacar a 
pú tllica ~basta, por primera vez y ténnino de veinte 
aias, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que . el acle ,-~l· remate tenga lugar én la. Sala de 
Audiencias de este Juz8ado el dia 20 de marzo 
de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Prirnera . .-Que no se admitiIánposturas· que no' 
ctitrr:Jn las dos tereeras partes det avalúo. 



Segunda.-Que los licitadores.. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. eR 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya,. Sociedad' Anónima,., número 
4092000017056993, 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. . 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
cunir con· la calidad de ceder el remate a. terceros. 
, Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

. hasta' su celebración. podrán hacerse· posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suplen 
los titulos de propiedad estarán de manif~esto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán. ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 
. Para él supuesto de que no hubiese postores en 

la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de abril de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 pOr. 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se' señala para 
la celebración de .una tercera. el aía. 1 ~ de mayo 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeéióil a tiPo, debiendo consignar. quien desee 
tomar pru:te en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió dé base para la segunda. 

Si por fuerza· mayor o causas ajenas al JuzgadO 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados, 
sirviendo la presente' de notificación a los deman
dados, en ignorado paradero. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca registral'número 5.758, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 3 de Sevilla, al tomo 
1.456, libro 83, follo 70. 

Sita en Tomares, residencial «AJjamao, parcela 
número 47, de la comunidad A. 
Vaió~ en 24.100.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 22 de ui~!~!tlbre de 1995.-;La 
Magistrada-Juez •. Mercedes Alaya Rooti~~z.-El 
Secretario.-3.129-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Fernando Sanz Talayero, Magistrado del Juz
gado de Primera Instancia número 18 de los de 
Sevilla, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado Y" con el núme
ro 95/1992.1, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancias de «Banco Bilbao Vizcay~, 
Sociedad Anónima», contra don Angel Praena Mon
tero, doña Dolores Jiménez Redondo y don Antonio 
Praena Montero, en el que por resolución de este 
fecha se ha acordado sacar a públic;a subasta, por 
primera vez y térnúno de veinte dias, losbíenetl 
que luego dirán, señalándose para que el acto ,tel 
remate . tenga lugar en la Sala de AudiencW.sde 
este Juzgado, el día 15 d~ marzo de 19'!J6. a .:u 
once horas, con laS prevenciones siguienta: 

Primera.-Que no se admitirán post.lra5 que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. . 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «BtmeO Bilbao V1Z-
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c,aya, Sociedad Anónima" n'úmero 
4090/0000/17/0095/92.1" una cantidad Ígual, por 
lo menos, al 20. por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito Il() serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente, el ejecutan~ podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registral que ~ple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria. del Juzgad9, donde podrán ser exa
mirlados; entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinCión el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la resPonsabilidad· de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere' postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 1 ~ de abril de 1996; a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19uallnente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 15 de mayo 
de 1996, a las once horas, cuy~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 ~ segullda. 
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 

no pudiera celebrarse .la subasta en el día' y . hora 
señalados,' se entenderá qúe se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába-
dos. . 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana.-Parcela de terreno para edificar, 
con frente a la avenida del Rósal. sin. número de 
gobierno; de Tocina; con una superficie de 525 
metros 70. centímetros cUadrados. Inscrita en el 
Re&istro de la Propiedad de Lora del Río,al tomo 
552, libro 54, folio 218. fmca 4.085. 

La valoración a efectos de subasta de la referida 
fmca es de 7.080..000 pesetas. 

2.' Urbana.-Parcela de terreno propia para edi
ficar, con frente a la avenida del Rosal, s~ número 
de gobierno, de Tocina; con una superficie de 262 
metros 71 centímetros cu~drados. Inscrita en el mis
mo Registro de la, Propiedad, al tomo 552. libro 
'54, "!~ 216, fmea 4;084. . , 

La valoracIoñ !! efectos' de subasta de la referida 
fmca es de 2.392:380. pes~. 

Dado en Sevilla a 26 de diciembre de 1995.-.t;! 
Magistrado, Fernando Sanz Talayero.-La Secreta
rla.-2.920-58. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Javier Hernández Garcia, Acta. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Tarragona y su partido, 

Hago. saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el número 4/93 a instancia de la «Banca Euro HiPo
tecaria, Sociedad Anónima,. y en su nombre y repre
sentación el Procurador don 'Luis Colet Panades. 
contra don Antonio GiJ. Gispert y doña Mercedes 
Gutiérrez Garcia,sobre reclamación de 4.815.691 
pesetas de principal y otras 2.685 pesetas para inte>
reses por día, se ha acordado sacar a" la venta en 
pública sl,lbasta, por tercera vez, al haberse celebrado 
ya en su día primera y segunda subasta, la finca 
que luego se dirá, prQpiedad de don Antonio Gil 
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Gispert y doña Mercedes Gutiérrez Garcia. La 
. subasta se celebrará en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de Primera Instancia, el 27 de febrero 
de 1996, como es lercera subasta sin sujeción a 
tipo, a las diez horas. 
" Las condiciones con que se celebrará la subasta 
serán las sigiúentes: . 

, Primera.-El tipo de la segunda subasta fue 
7.500.000 pesetas. 

Segunda.-:-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de . ceder el. remate a un tereero, a excepción de 
la parte actora que podrá cederlo en cualquier caso. 
Pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta y conforme 
establece el articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte' en la subasta los lici
tadores . deberán presentar justificante de haber
ingresado, en el establedimiento destinado al efecto, . 
el 20 por 100 del tipo que en-cada caso sirva para 
la respectiva subasta, y a este efecto el señ~lado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
'la anterior. ' 

Cuarta.-La certificación de cargas y .losautos se 
encuentran en la Secretaria del Juzgado a dispo
sición de qUienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y lOs 
preferentes al crédito del actor, si los hubiera, con
tinuarán subsistentes' y sm cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción.el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas-o 
taso ' 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, piso quinto, puerta primera, escalera A. 
del piso en Tarragona, avenida Cataluña, nÚmero 
40. Cabida 83 metros 87 decímetros cuadradof. 

Fmca número 30.578 inscrita en el Régistro de 
la Propiedad de Tarragona número 1 al tomo 1.007, 
folio 131, inscripción segunda. 

Para el caso de que la parte demandada-propie
taria de la fmca a subastar no sea encontrada en 
el domicilio que consta en autos; sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolUción en que se acordó 
librar el presente es ·flrme y que el portador' del 
preSente está facultado al efecto. Dado en Tarragona 
a 27 de diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, 
Javier Hernández Garcia.;....El Secretario.-3.117-3: 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar ca:ne .. ~ Guijarro, MagiStra
da-Juez del Juzgado de Primera Insi;:1f~!l número 
4 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el núinero 369/94, a instancia de la Caixa DEstalvis 
del Penedés, y en su nombre y representación de 
la procuradora doña Miieia Espajo Iglesias, contra 
«Canoe, Sociedad Limitada», sobre reclamación de 
64:640.924 pesetas de principal, los intereses y las 
costas, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, señalándose asimismo 
segunc;la y tercera convocatoria, pata el caso de resul
tar respectivamente desiertas las anteriores, la fmca 
que pueglo se dirá, propiedad de «Canoe, Sociedad 
Limitada». La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia, 
el 2 de abril; y de resultar desierta, se celebrará 
segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 del 
precio señalado para la primera, señalándúSc a tal 
efeáo el 2 de mayo, e igualmente una tercera subas
.ta. en el mismo supuesto, ésta sin sujeción a tipo, 
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que. tendrá lugar el 30 de mayo, entenditndose que 
todos los señalamientos, serán a las diez horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta. la can
tidad de 84.000.000 de pesetas. 

Segunda.-No. se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para ~da 
subasta, las cuales podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, a. excepción de la parte 
actora, que podrá cederlQ en cualquier caso. Pudién
do hacerse posturas por escrito -en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta y conforme establece 
el ,articulo 1.499 de la Ley de Eqjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán presentar justificante de 'haber 
ingresado, en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del 'tipo que en cada casó sirva pata 
la respectiva subasta, y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. 
, Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 

encuentran en Secretaria del Juzgado a disposiCión . 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o graVámenes anteriores, y 
los preferentes al crédito del actor,' si los hubiera, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la resporisabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. . 

En todo caso se observarán las deIlÚlS condiciones' 
establecidas en la Ley Proc~sal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso pata la celebración de subas
tas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parte determinada número 1: Local 
comercial en planta baja, deL edificio sito en esta 
ciudad, calle de la Unión, número 5. Tiene su acceso 
dicretamente desde la calle mediante un POrtal. sin 
número. Superficie construida 185,17 metros cua
drados, y útil, 166 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarra
gona, número 1, al tomo 1.672; libro 818 de Tarra
gona, folio 24, fmca número 60.909. 

Para el supuesto' de que la parte demandada, pro
pietaria de 'la fmca a subastar no sea encontrada 
en el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar'que la resolución en que se acordó 
librar el presente es fmne y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

" 

Dado en Tarragona a 2 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María del Mar Cabrejas Gui-
jarro-El Secretario.-3.085. " . ' 

TERRASSA 

Edicto 

Doña María Teresa Martin de la Sierra Gareia-Fo
geda, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia e Instrucción número 6 de Terrassa (Bar
celona), 

Hago saber: Que en este Juzgado' de mi cargo 
y Secretaria del que referenda, se siguen autos de 
juicio ejecutivo bajo el número 516/93, a instancia 
de la Caixa DEstalvis de.Terrassa, representaCla en 
autos por el PrOCurador de los Tribunales señor 
Izquierdo, y bajo la dirección técnica del Letrado 
señor Navas Casado, contra doña Oiga Ceamanos 
Montero y don Xavier Roig Canet, he acordado 
en proveído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los inmuebles 
que luego se describirán, y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado habiéndose 
señalado para la celebración de: 

La primera subasta, el próXimo día 16 de abril 
de 1996, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
el establecido en la valoración pericial y en pre
vención de que no hubiera postor en esta primera 
subasta, se señala para, 
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La segunda subasta, el próximo día 14 ,de Iilayo 
de 1996, a las diez treinta horas, con la rebaja del 
25 por 100 ,del precio que sirvió de tipo para la 
primera y para· el supuesto de quedar la Iilisma 
desierta, se' señala para, 

La tercera subasta, el próximo día 11 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas,sih sujeció~ a 
tipo. Las subastas se celebrarán con sujeción a lo 
fijado en la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación 
con la legislación hipotecaria y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subas~ 
el precio establecido en la valoración pericial legal
mente efectuada, con la rebaja del 25 por 100 del 
mismo para la segunda subasta, y la tercera, sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-No admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que sirvió de tipo 
para 'la -subasta, excepto para la tercera subasta que 
será sin sujeción a tipo. 

Tércera.-Paril tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente én la cúen
ta de consignaciones de este Juzgado núnlero 
0.87 -OÓO.- 3, sub cuenta número 
0874-0000-17-0516-93; abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, oficina principal !ic: Terrassa, por lo menos, 
al 20 pór 100 del tipo establecido en cada subasta 
o de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas pOr escrito en püe
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél" el resguardo de la consignación a 
que se iefiere la anterior condición. 

Quinta.-So10 el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a Un terceto, con las 
fomalidades exigidas en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil" y sin necesidad de con
signar el depósito establecido del 20 por 100. 

Sexta;-Los titulos de propiedad, suplidos' por cer
tificación del Registro, se encuentan de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, para que' puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
debiendo confonnarse con 'ellos y no tendrárf dere
cho a exigir ningÜnos otros. 

Séptima.-Las cargas o 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. . 

Bien objeto de subaSta 

Urbana.-Número 10. VIvienda en planta tercera, 
puerta tercera, del edificio sito en Rubí,' con. frente 
a la calle Prat de la Riba, número 43, antes Genetal 
Sanjurjó, número 58. Tiehe su aCceso po:r la méSeta' 
de la escalera. Se compone de recibidor, pasillo, 
comedor-estar, cuatro dornutorios,' cuarto de baño, 
aseo, cocina, lavadero y t~rraza o balcón, cOn' una 
superficie útilde 90 metros 10 decímetros cuadrados. 

"Inscrita en el Registro de la Propiedad de Teirassa 
número 2, al tomo 1.013, libro 503, folio 106, finca 
número 17.971. ' . 

Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Terrassa a20 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Martín de la Sierra 
Gareía-Fogeda.-El Secretario.-3.083. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Cunill Sola, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los "'e Terrassa, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
0173/88 se siguen autos de ejecutivo-otros titulos. 
promovidos por la Caixa DEstalvis de Terrassa, con 
beneficio de justicia gratuita, representada:poi- el 
Procurador don Jaumelzquierdo Colomer,contra· 
don Rafael Martinez Rueda, don Luis López DiaZ,' 
doña, María Rueda López, doña Dolores Salvador 
Salvado:r, don José ~ueda López y don José 'Rueda 

Salvador, en los que en resolución de esta fecha 
Se ha acordado sacar a pública subasta, bajo las 
condiciones previstas en el artículo 1.499 y siguien
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con una ,ante
lación de veinte días, los bienes que se describirán, 
por primera vez el próximo día 21 de marzo de 
1996, con tipo inicial igual a la valoración dada 
a los bienes. y para el caso de que resultara desierta 
se señala' segunda subasta para el día 18 de abril 
de 1996, con rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
y si ésta resultara igualmente desierta se celebraría 
una tercera subasta sin sujeción a tipo, el día 14 
de mayo de 1996, a las doce treinta horas, al igual 
que las dO!! anteriores, celebrándose dicho 'acto en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Ram
bla de Egrra número 342, segundo, y previniendo 
a los liCitadores que deberán previamente depositar 
uIlasuní~ i.w,¡al al menos al 20 por 100 de la res
pectiva 'valoración de los bienes y que deberán con
formarse para 'su examen' con los titulos de pro
piedad obrantes en esta Secretaría, sin que se puedan 
exigir otros y que subsisten . las cargas anteriores 
y preferentes. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca urbana número 14.431: Situada en la 
calle Bergadán, número 80 de Terrassa. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Terrassa al tomo 
1.277, libro 305,2, folio 132. 

2. Finca urbana número 38.408:Local en planta 
bl\ia de 'la casa sita· en Terrassa, con frente -a la 
calle Aparisi Guijarro, nÚlTiero 12. Inscrita. en el 
.Registro de I~ Propiedad de Tetrassa al tomo 2.048, 
libro 594.2, folio 189. 

3. Finca urbana número 15.277: Casa de planta 
baja, con patio detrás, señalada con el número 72, 
de la calle Bergadári, de Terrassa. Inscrita en el, 
Registro de la Propiedad de Terrassa al toiÍlo 1.305, 
libro 316.2, folio 69, fmea núniero 15.277. 

4. Finca rústica número 1.715: Parcela número 
153, del plano de parcelación, de flgura irregular, 
situada en el término de San Salvador de Guardiola, 
procedente de la Heredad Devesa, efe San Salvador 
de Guardiola, urbanización Cal Esteve, sin número. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manresa 
al tomo 1.736, llibro 34, folio 13,fmca número 
1.715. 

Valoración inicial: Primera. Finca número 14.431. 
Urbana. Mitad indivisa 3.250.000 pesetas. 

Segunda. Finca número 38.408. Urbarla. Mitad 
indivisa 2.600.000 pesetas. 

Tercera. Finca número 15.277. Urbana~ Mitad 
indivisa 5.200.000 pesetas. .: ". 

Cuárta. Finca número 1.715. Rústica. Totalidad 
1.200.000 pesetas. 

Se hace constar que para el caso de que resultase 
negativa la notificación personal a los demandados 
de la celebración de las subastas que se señalan, 
servirá el presente edicto de notificación en forma 
a los mismos. 

En el supuesto de que por causas -imprevistas o 
necesidades ~l serVicio, no pudiera celebrarse algu
na de las subastas señaladas, ésta tendrá lugar a 
la misma hora en el siguiente día hábil. 

Dado en Terrassa a 27 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario JudiCial, Antonio 
CwWl Sola.-3.077. ..,-j 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Cunill Sola,· Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
0045/94, se siguen autos de ejecutivo -otros títu-
108-, promovidos por laCaixa DEstalvis' de Terras
sa, con beneftcio de justicia gratuita, representada 
por el Procurador don Jaume Gali CastíI'l, contra 
doña· Maria Neus Martí Saborit y don JorgeVIla 
Lloj)art;;en los que' en resolución de esta fecha, 
se ha acordado' sacar a pública subasta, . bajo las 
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condiciones previstas en los artículos 1 A99 Y 
. siguientes de la Ley de Enjuiciamiento' Civil, con 

una antelación de veinte días, los bienes, que se 
describirán, por primera vez, el próximo día 14 de 
marzo de 1996, con tipo inicial giual a la valoración 
dada de los bienes, y para el caso de que resultara 
desierta, se señala segunda subasta,. para el. dja 12 
de abril de 1996, con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación,· y si ésta resultara igualmente de,sierta, 
se celebraría 'tercera subasta, sin sujec~qD a. tipo, 
el día 7 de mayo' de mayo d~ .. 1996""'-lI . ..IIls doce 
horas, al igual que las dos ay; •• é8Ic1ñtmdose 
dicho acto en la Sala de AudírI¿C."e este Juzgado, 
sito en Rambla de Egara, número 342, segundo, 
y previniendo a los licitadores que de'verán previa
mente depositar una suma. igual, al n1enos, al 20 
por 100 de 'la respectiva valoración {h; los bienes ' 
y que deberán conformarse para Sl! ex.amen con 
los titulo s de propiedad obrantes en l sta Secretaria, 
sin que se puedan exigir otros y que subsisten las 
cargas anteriores y preferentes. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana.-Vivienda sita en Granollers, frente 
a la calle Oriente y Quevedo, número 4, primer 
piso, puerta primera, tiene entrada por la escalera 
general y una superficie de 110 metros 7 decímetros. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Granollers 
número 1 al tomo 1.228, libro 2 t 6, folio 231, fmca 
número 20.710. 

Finca urbana: Participación de una novena parte 
indivisa de aparcamieIito de automóviles, departa
mento número 1, de la casa sita en Granollers, 
con frente a la calle Oriente y Quevedo formando 
esquina entre ambas números 16-18, fmca registral 
número 20.704, folio 225, tomo 1.228, libro 216 
de Granolles, inscripción primera. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Granollers número 1, 
tomo 2.144, libro 498, folio 216, finca número 
20.704-2. 

Valoración inicial: Primera fmca en su totalidad: 
8.800.000 pt,setas. 

Segunda fmea, novena parte indívisa: 1.200.000 
pesetas .. 

Se hace consú;lr que para el caso de que resultara 
negativa la notificación personal a los demandados 
de la celebración de las subastas que se señalan, 
servirá el presente edicto de notificación en. forma 
a los mismos. 

En el supuesto de que por causas imprevistas o 
necesidades del servicio, no pUdiera celebrarse algu
na de las subastas señaladas, ésta, tendrá lugar a 
la misma hora en el siguiente día hábil. 

Dado en Terrassa a 27 de diciembre de 1995.-El 
Secretarie Judicial, Antonio Cunill Sola.:-2.867. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Doña Ascensión Prieto de la Calle, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tome
lloso y su partido, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 154}92, a instanciasde 
la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (antes 
Caja dé Ahorros Provincial de Toledo), contra dORa 
Magdalena Seco Día~, don Manllel Molina'Serrano, 
don Juan Angel Seco Zarco y doña Carmen Díaz 
Choque, en los que se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, los bienes que al fmal" 
se relacionan, subasta que se celebrará en la Saja 
de Audiencias de este Juzgado, el día 14 de marzo~ 
de 1996, a las diez horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera-El tipo de la subasta será el precio de 
tasación de los bienes, no admitiéndóseposturas 
que no cubran Ías dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente una cantidad 
de al menos el 20 por 100 del tipo señalad~. en 
la cuenta de depósi~os y consignaciones del Juzgado 
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abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya en 
Tomelloso, número 1408000017015492. 

Tercera.-Desde el anuncio de la, subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en .pliego cerrado, que se depositarán en la Mesa 
del Juzgado éon el resguardo acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tornar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se ,hicieren sin 
necesidad de efectuar el depósito previo y con la 
facultad de hacer postura en calidad de ceder el 
remate a un tercero. . 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos en su 
casO por la certificación del Registro, se encuentran 
en ia Secretaría de este Juzgado, para que puedan 
ser exaininados por tos licitadores, 'previniéndoles 
que deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogadO en 
las responsabilidades' de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio ~el remate. 

Para el supuesto de que resultara desierta la pri
metll subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el día 17 de abril de 1996, a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera excepto 
el tipo que será del 75 por 100 del de aquella. 

y en caso de resultar, también desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera subasta 
en las mismas condiciones que la segunda, pero 
sin sujeción a tipo, el próximo día 16 de' mayo 
de 1996, a las diez horas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rútica.-Tierra secano cereal, en término de 
Argamasilla de Alba. al sitio llamado Vereda o Cami
no de Santiago, de caber 2 fanegas 7 celeI~es 
igual a 1, hectárea 85 áreas 50 centiáreas. Linda: 
A saliente, doña Esperanza SerIl6; mediodía, el 
Camino de Santiago; poniente, don Víctor Losa 
Burillo; y norte. camino de Argamasilla a Tomelloso, 
y porción segregada y vendida a don Francisco Can
tón. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tome
lIoso, en el tomo 2.465, libro 218, folio 214, fmca 
número 4.423. 

Tipo de la ~ubasta: '942.500 pesetas. 
2. Rústica:':'" Tierra, secano cereal, de caber 3 

hectáreas 24 áreas 50 centiáreas. Linda: Norte, carril 
de Santiago; saliente, viuda de don Victor Martínez 
Serna; mediodía, camino de la Casilla de Alarcos. 
y también, en una pequeña parte, tierra de doña 
Josefa ·Sernlno Sánchez; y Poniente, don Eusebio 
Valverde. Inscrita en el mismo Reg¡stro, 3I tomo 
2.465, libro 218, folio 220, fmca número 13.907. 

Tipo de la subasta: 1.672.500 pesetas. 
3. Rústica.-Tierra cereal secano, en término de 

Argamasilla de Alba, al sitio. denominado Camino 
de Santiago. de caber 4 fanegas, igual a 2 hectáreas 
69. áreas 49 centiáreas 12 decimetros cuadrados. 
Linda: Sálienre, don Julián Martínez; mediodía, don 
F~lix Sánchez; poniente, doña Ana Josefa Jiménez; 
y norte, Félix Rodríguez Jiménez. Inscrita en el mis
mo Registro. al tomo 2.465, libro 218, fmca número 
5.220. 

Tipo de la subasta: 1.347.456 pesetas. 
4. Rústica.-Tierra cereal secano, en término de 

Argamasilla de Alba,. al sitio denominado La Via, 
de caber 4 fanegas igual a 2 hectáreas 69 áreas 
49 centiáreas 52 decimetros cuadrados.' Linda: 
Saliente, don Julián Martínez; mediodía, don Anto
nio Rodrigo; poniente, doña Ana Josefa Martínez; 
y norte, La Vía. Inscrita ,en el mismo Registro, al 
tomo 2.465, libro 218, . folio 210, fmca número 
5.223. ' 

Tipo de la subasta: 1.347.476 pesetas. 
5. Rústica.-"Tierra secano cereal, en término de 

Argamasilla de Alba, al sitio Vereda, de caber 1 
~ectárea,85 centiáreas. Linda: Saliente, otra de este 
caudal; mediodía, don Marcelino Lara; poniente, 
otra del mismo caudal; y norte, la vía del ferrocarril 
y, en su lado opuesto, porción segregada y vendída 

a don F~cisco Cantón. Inscrita en el mismo Regis
. tro, al tomo 2.465,libro 218, folio 222, fmca número 

14.432. 
Tipb de la subasta: 925.000 pesetas. 
6. Urbana.-Vivienda en planta tercera, piso 

segundo, tipo A, puerta número 4, situada a la dere
cha de la subida de la escalera del edificio en Arga
masilla de Alba, y en su calle hoy denominada 
Anchez, sin número, el cual tiene su acceso frente, 
a saliente a la calle particular de la fmca matriz 
de donde el solar fue segregado y por tanto. de 
esta fmca y de los bloques 1, II y III de la Barriada 
Rico de Sanz. Ocupa una superficie de 97 metros 
58 decimetros cuadrados, y consta de hall, pasillo. 
cocina, cuarto de baño, salón-comed()r y tres dor
mitorios. Inscrita en el mismo Registro, al tomo 
2.465, libro 218, folio 202, fmca.número 14.775. 

Tipo de la subasta: 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Tomelloso a 20 de; diciembre de 
1995.-La Secretaria, Ascensión Prieto de la 
Calle.-2.916. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número. 4 de Torrelavega;' 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu
lados en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
do en este JuzgacJo bajo el número 333/1995, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, represen~da por el Procurador don Fa.. 
min Bolado Gómez, para la ejecución de hipotd& 
constituida por don Eduardo Roiz Gómez y da. 
Vicenta Mediavilla Carracedo, se ha acordado sa. 
a pública subasta la fmca que más abajo se d.iril. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vjsta de 
este Juzgado, sito en la plaza Baldomero Iglesias, 
número 3, el próximo día 21 de marzo de 1996, 
a las trece horas, sirviendo de tipo la cantidad de 
8.500.000 pesetas. No habiendo' postura admisible 
ni solicitud de adjudicación por parte del deman
dante, se celebrará segunda subasta, en el mismo 
lugar y hora, el próXimo día 30 de abril de 1996, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la valoración. 
De repetirse las expresadas' circunstancias en esta 
segunda, se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el dia 30 de mayo de 1996, en el mismo 
lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
, poder intervenir en ellas deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», de esta ciudad, cuenta número 3.890. clave 
18, que se fija en el 20 por 100 del 'tipo del remate. 

Los autos y la certificación registra! a que se refiere 
la . regla 4. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los aCepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse -a 
su extinción el precio del remate. 

El presente escrito servirá de notificación a los 
deudores, si resultase, negativa la notificación inten
tada en forma personal. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana 10. Vivienda letra B o centro, piso 3.°. 
del edificio sito en Suances, playa del Esquilar, entre 
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las carreteras que van al faro de Suances y la que 
conduce a la playa. que mide 75 metros 80 decí
metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 493, libro 134, folio 149, fmca 
17.918, inscripción segunda. -

Dado en Torrelavega a 28 de diciembre de 
1995.-El Secretarío, Luis SánchezGarcía.-J.142-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Torrelavega, 

Hago saber: Que en el procedímiento de los regu
lados en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
do ante este Juzgado bajo el número 27/1995, a 
instancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Leo
poldo Pérez del Olmo, para la ejecución de hipoteca 
constituida por «Abonos del Norte, Sociedad Anó
nima»; don Luis Felipe del Campo Villegas; doña 
Consuelo Iñiguez Rodriguez; don Antonio del Cam
po Villegas, y doña Maria del Socorro Gañán Riera. 
se ha acordado sacar a pública subasta la fmca que 
más adelante se dirá. ' -

Lá subasta se celebrará en la sala de vista de 
este Juzgado, sito en plaza. Baldoremo Ii!esias, 
número 3, el próximo día 16 de febrero, a sus trece 
horas, sirviendo de tipo la cantidad de 74.900.000 
pesetas. No habiendo postura admiSIble ni solicitud 
de adjudicación por parte del demandante, se ceJe
brará segunda subasta, en los mismos lugar y hora, 
el próximo día 15 de marzo, sirviendo de tipo el 
75 por 100 de la valoración. De repetirse las expre
sadas circunstancias en esta segunda, se celebrará 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, 'el día 15 de 
'abril, en los mismos lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la .forma y con 
las condiciones establecidas en el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas, deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nimID>, de esta ciudad, cuenta número 3889, clave 18. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en, la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulaCión y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes; entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate: ' 

El presente edicto servirá de notificaci(m a los 
deudores, si resultare negativa la notificacióQ inten
tada en forma personal. Para tomar parte en la 
subasta deberá consignarse previamente el 20 por 
100 de su correspondiente tipo. 

Finca objeto de subasta ' 

Urbana.-En el pueblo de Barros, Ayuntamiento 
de Los Corrales de BueIna. formando parte del poli
gono industrial denominado «Los Barros», en el que 
se identifica como parcelas 28.1 y 28.2; una fmca 
urbana compuesta de una edificación destinada a 
nave industrial de una sola planta que ocupa una 
superficie de 1.035 metros cuadrados, con un ado
sado al sur, de planta y piso destirlado a oficina 
y serviCios, que ocupa una superficie de 75 metros 
cuadrados, ocupando el total edificio 1.110 metros 
cuadrados, y un terreno alrededor de la edificación, 
sobrante del solar, que juntamente con lo ocupado 
Por el edificio mide 3.268 metros cuadrados. Íns
cripción: Al tomo 808, libro 126, folio 75, fUlca 
14.939, inscriPción primera. ' 

y para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Torre
lavegaa 12 de enero de 1996.-El Secretario, Luis 
Sánchez García.-4.326-3. 

» 
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TORRQX 

Edictó 

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 ' 
2 de Torrox (Málaga), que cuinpliendo lo 'ácordado 
en providencia de esta fecha. dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 73 del año 1995, 
promovido por la Procuradora doña Remedios 
Peláez Salido en representación de Unicaja. se sacan 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas, las fmcas espe
cialmente hipotecadas por la entidad «Molinero y 
Pérez. Sociedad Anónima» que al final de este edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
4 de marzo de 1996, a las once horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca. que es la cantidad de 11.700.000 pesett'ls 
cada una de 'las fmcas; no concurriendo 'postores, 
se señala por segunda vez el día 1 de abril de 1996, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores de 'la misma, se señará 
por tercera vez, sm, sujeción a tipo. el, dia 6 de 
mayo de 1996, celebrándose en su caso estas dos 
últimas a la misma hora que la primera, y bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.~No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 11.700.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura. en 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta 
suma y, en su caso, en cuantó a la tercera subasta. 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra.' en todos los casos, . de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
mismo, abierta en la sucursal oficina de Nerja. del 
Banco Bilbao Vizcaya a la cuenta número 
3025-0000-18~0073-94, la cantidad del 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastf}, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consiStirá en el, 75 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. . 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la: publicación 
del preente edicto hasta la celebración de la subasta 

, de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con-aquél, el resguardo de haber hecho el 
ingreso e~ la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
f¡ que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito 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. 

QuL'1ta.-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 aceptá, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de EIijuiciamiento Civil, de 
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, no ser hallado en ellas este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1O.-Vivienda unifamiliar adosada, 
tipo dúplex, señalada comercialmente con el número 
8. del bloque 1. primera fase, del conjunto deno
minado Nueva Villa de Competa. sito en el citado 
término municipal de Competa. Consta inscrita eo. 
el Registro de la Propiedad de Torrox. al tomo 532, 
Ubro 33, folio 149, fmca número 3.248, inscripción 
primera. 

Finca número 1 l.-Vivienda unifawiliar adosada, 
tipo dúplex, señalada comercialmente con ~l número 
9, del bloque 1. primera fase, del conjunto deno
minado Nueva Villa de Competa, sito en el citado 
término municipal de Competa. 
. Finca número I2.-Vivienda unifamiliar adosada, 

tipo dúplex. señalada comercialmente con el número 
10, del bloque 1, primera fase, del conjunto deno
minado Nueva Vllla de Competa, sito en el citado 
término municipal de Competa., Consta inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Toirox. al tomo 532, 
libro 33, folio 151, f1Jlca número 3250, inscripción 
primera. 

y para" su publicación en el tablón de anuncios 
de este' Juzgado, en el «Boletin Oficial de la Pro- ' 
vincia~ y en el «Boletin Oficial del Estado,. expido 
la presente en Torrox a 1~ de diciembre de 199 S.-El 
Juez.-El Secretario.-3.118-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Mercedes Delgado Hernando, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 19 de los 
de Valencia. ' 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 751/92, promovidos por 
«Central de Leasing, Sociedad Anónima,. (Lico Lea
sing), representado por la Procuradorá doña Mer
cedes Barrachina Bello, contra «Eurotir, Sociedad 
Linlitada», y don Jorge Olcina Ponce, . en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha; se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte días y tipo de 
tasación que se indicará, bajo las siguientes con
diciones: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Justi~ia, número 
2. planta décima. de esta ciudad, y hora de las doce, 
del día 12 de marzo de 1996. De no haber postores 
a la primera subasta, se señala el día 18 de abril, 
y hora de las doce de 'su mañana, en el sitio y 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. Se celebrará tercera subasta, en su caso, . 
el dia 16 de mayo, y hora de las doce de su mañana. 
en la referida Sala de Audiencias, sin, sujeción a 
tipo. y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas' salen a pública 
subasta por el tipo de tasación y que han sido valo
radas en la cantidad que viene reflejada en cada 
lote. no admitiéndose Posturas que no cubran las 
dos terceras parte del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte e~ la subasta. deberán 
los licita40res, consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, cuen
ta corriente número 4551. de la agencia 21 del 
Banco Bilbao VIzcaya. sita en la calle Colón. número 
39, el 20 por 100 del precio de tasación que sirve 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito, no podrán 
ser admitidos a licitación pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Tercera.-Que los titulos de propiedad de las fmeas 
sacadas a subasta, se encuentran de manifiesto en . 
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser 
examinadas por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Quinta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder· a un tercero el remate, pero solamente el 
ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 

. se reservasen las cantidades consignadas de . los pos
tores que así lo admitan, que hubieseh cublerto el 
tipo de la subasta con la cantidad consignada, la 
cual será devuelta una vez cumplida la obligaci6n 
por el adjúdicatarío; 

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

Octava.-Si el demandado se encontra en paradero 
desconocido, sirva el presente de notificación del 
señalamiento al mismo. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de la mercantil Eurotir: 

l. Un vehiculo tractor, marca Scania, modelo 
143 MA4X2A. Matricula V-7519..c\V, de 10 de 
marzo de 1989. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la suma de 2.600.000 pesetas. 

2. Un vehiculo semirremolque caja, marca 
Prim-BaU, modelo ST 3 ejes. Matricula V-05623-R,. 
de 9 de septiembre de 1985. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la suma de 150.000 pesetas. 

3. Un vehiculo semirremolque·caja, marca Freu
, hauf, modelo EPBFA3. Matricula V-08585-R, de 

10 de mayo de 1989. : 
Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 

en la suma de 800.000 pesetas. 
4. Un vehiculo tractor, marca Pegaso, modelo 

2080.54. Matricula CS-9754-E, de 3 de agosto de 
1977. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos· de subasta, 
en la suma de 50.000 pesetas. ' 

5. Un vehiculo tractor, marca Pegaso', modelo 
20SO.51. Matricula CS-4831-E, de 3 de marzo de 
1977. 

Se valo,m dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la suma de 50.000 pesetas. 

6. Un vehiculo tractor, marca Pegaso, modelo 
2080.50. Matricula V-4758-F,de 2 de junio de 1973. 

Se valora dicho vehiculo, a. efectos de subasta, 
en la suma de 50.000 pesetas. 

7. Un· vehiculo semirremolque caja, marca 
Prim-Ball, modelo tres ejes. Matricula V-03140-R, 
de 11 de julio de 1979. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la suma de 150.000 pesetas. 

8. Un vehiculo semirremolque caja, marca 
Prim-Ball, modelo tres ejes. Matricula V-03251-R, 
de 5 de diciembre de 1979. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la suma de 150.000 pesetas. 

9. Un vehiculo semirremolque caja, marca 
Prim-Ball, modelo St tres ejes. Matricula V-04788-R, 
de 11 de noviembre de 1983. 

Se valora dicho vehiculo,' a efectos de subasta, 
en la súnta de 150.000 pesetas. 

10. Un vehiculo semirremolque caja, marca 
Prim-Ball, modelo' ST tres ejes. Matricula 
V-06636-R, de 26 de enero de 1987. 

Se valora dicho vehiculo,' a efectos de subasta, 
en la suma de 550.000 pesetas. 
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11. Un vehículo semirremolque caja, marca 
Prim-Ball, modelo ST tres ejes. Matricula 
V-06650-R, de 2 de febrero de 1987. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la suma de 150.000 pesetas. 

12. Un vehiculo semirremolque caja, marca 
Prim-Ball, modelo ST 3E, caja abierta. Matricula 
V.08428-R, de 9 de marzo de 1989. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la suma de 800.000 pesetas. . 

. 13. Un vehiculo seínirremolque caja, marca 
Fruehauf, modelo T 34 C. Matricula V-08480-R, 
de 6 de abril de 1989. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la sumá de 150.000 pesetas. 

14. Un vehiculo sernirremolque caja, marca 
,Prim-Ball, modelo ST tres ejes. Matricula 

V-08921-R, de 27'de septiembre de 1989., 
Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 

en la suma de 800.000 pesetas. 
15. Un vehiculo sernirremolquec~a. marca 

Prim-Ball, modelo ST tres ejes. Matrícula 
V-08913.R, de 27 de ,septiembre de 1989. 

Se valora dicho vehicuio, a efectos de subasta, 
en la suma de 800.000 pesetas. 

16. Un vehiculo semirremolque caja, marca 
Prim-Ball, modelo ST tres ejes. Matricula 
V-08914-R, de 27 de septiembre de 1989. 

Se valora dicho vehiculo, r a efectos de subasta, 
en la suma de 800.000 pesetas. 

17. Un vehículo sernirremolque caja, marca 
Prim-Ball, modelo ST tres ejes. Matricula 
V-08951-R, de 27 de septiembre de 1989. 

Se valora dicho vehiculo, a efectos de subasta, 
en la suma de 800.000 pesetas. 

De la propiedad de don Jorge Olcina Ponce:. 

l. Urbana.-Una séptima parte de local comer
cial en planta baja, sita en Valencia, calle Luis Oliag, 
número 29, letra F. Superficie 858,81 metros cua
drados. Arrendado. Anexos lA, 11, 111. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 4, al tomo 1.552, folio 13, libro 593, fmca 
número 53.058. 

Se valora dicha séptima parte de local comercial, 
a efectos de subasta, en la suma de 1.768.000 
pesetas. 

2. Urbana.-Una séptima parte de parcela de 
terreno, sita en Valencia, antes Russafa, partida del 
Salinar o Rovella, de superficie aproximada 794 
metros cuadrados. En su interior· existe una nave 
diáfana con superficie cubierta de 712,5 metros cua
drados. Anexos, lA. 11, 111. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 4, al tomo 1.552, libro 593 de Ruzafa, folio 
18, fmca número 53.064. 

Se valora dicha séptima parte de parcela solar, 
a efectos de subasta, en la suma· de de 2.381.000 
pesetas. 

3. Urbana.-Una séptima parte de local comer
cial en planta baja, parte del edillcio en Valencia, 
calle General Urrutia y plaza Doctor Torrens. Mide 
196,53 metros cuadrados útiles. Anexos lA. 11, 111. 

Inscrita en el Registro de la Propie~d de Valen
cia-4, al torno 1.490, libro 531 de Ruzafa, folio 
97, fmca número 23.039. 

Se valora dicha séptima parte de local comercial, 
a efectos de subasta, en la suma de 1.965.000 
pesetas. 

4. Urbana.-Una séptima parte de local en plan-
. ta sótano, destinado a aparcamiento de vehiculos, 
identificada como plaza de aparcamiento número 
7. Su superficie útil es de 8,6 metros cuadrados 
y construida de 27,193 metros cuadrados. Anexos 
lA, 11, 111. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia-4, al tomo 1.345, libro 454 de Ruzafa, folio 
19, fmca número 46.054. . 

Se valora dicha Séptima parte de' plaza de garaje, 
a efectos.de subasta, en la suma de 257~000 pesetas. 

5. Urbana.-Una séptima parte indivisa de una 
mitad indivisa de terreno parte edificable destinado 
a viales, sito en Valencia partida de Satinar o Rovella, 
mide 465,65 metrós cuadrados, de los cuales, 175 
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metros cuadrados son edificables y el resto para 
viales. Anexos lB, 11, III. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia-4, al torno 1.337, libro 452 de Ruzafa, folio 
179, fmca número 46.038. 

Se valora dicha séptima parte de una mitad indi
visa, a efectos de subasta, en la suma de 625.000 
pesetas. 

6.. Urbana.-Una participación indivisa del 24 
por 100 de local comercial en planta baja, al fondo 
entrando, con acceso por el interior del edificio 
en Valencia, calle Cirilo Amorós, número 38. Super
ficie total de 159,40 metros cuadrados. Arrendado. 
Anexos lB, IV, V. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia-3, al tomo 730, libro 21, de la sección de Ruzafa 
Primera. folioAl, fmca número 1.109. 

Se valora dicha participación indivisa del 24 por 
·100, a efectos de subasta, en la suma de 7.651.000 
pesetas. 

7. Urbana.-Vivienda en tercera planta, puerta 
5, del edificio en Va.lencia,calle Cirilo Amor6s, 

. número 38. Superficie de 174,50 metros cuadrados. 
AuTendada.AnexosIB,IV;V. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia-3, al tomo 730, libro 21 de la sección primera 
de Ruzafa, folio 56, fmca número 1.114. 

Se valora dicha vivienda, a efectos de subasta, 
en la suma de 26.175.000 pesetas. 

y para que conste expido el presente edicto en 
Valencia a 4 de diciembre de 1995.-La Secretaría, 
Mercedes Delgado Hernando.-2.830-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona San chis, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio desahucio número 649/90, a instancias 
de la Procuradora de los Tribunales doña Florentina 
Pérez Samper, en nombre y representación de doña 
Nieves Gómez Pedreira y otros, contra don Angel 
Garcia Pérez Y otro, sobre reclamación de 193.796 
pesetas y 50.000 pesetas para costas, en los que 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá .. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 2 de abril, a las 
d,oce horas, sirviendo de tipo el valor asignado, 
ascendente a la suma de 12.000.000 de pesetas. 

En' previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta,' se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el dia 25 de abril, a las doce 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el 75 por 100 del valor asignado para el bien. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el dia 15 de niayo, a las doce horas, y el 
bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente dia, 
a la misma hora y en el mismo l~ar,· y en días 
sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán en la primera y" en 
su caso, en la segunda subasta posturas que no 
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas, pudiendo hacer 
el remate en calidad de. ceder a un tercero tan sólo 
la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tornar parte en la subas
ta, a excepción de los actores ejecutantes, deberán 
consignar previamente el 20 pór 100 del tipo expre
sado, en la cuenta de consignaciones número' 
44880000 2264990 de la oficina del Banco Bilbao 
VIzcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
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del procedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de los actores 
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. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 2. A bis. Local sito en planta 
baja, con acceso por una sola puerta a la calle Luis· 
Oliag, a la derecha del zaguán 77, nili"9.l1do desde 
dicha calle, con una superficie útil de 119,45 metros 
cuadrados, diáfano, y lindante: Por frente, calle Luis 
Oliag; derecha entrando, los generales del edificio; 
por la izquierda, con resto del local de donde éste 
procede y con el zaguán número 77; y por izquierda 
fondo, los generales del edificio. 

Forma parte del edificio sito en la calle Luis Oliag, 
números 75 Y 77. 

Inscrita al tomo 1.571, folio 221, fmca número 
55.006 del Registro de la Propiedad de Valencia 
número 4. 

Valorado el local: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de diciembre de 1995.-El 
Secretario, César Manuel Barona San
chíS.-2.844-54. 

VALENCIA 

Eaicto 

Don Antonio FerrerGutiérrez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Valencia, 

. Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 299/1994, 
promovidos por «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Ignacio Zaballos Tormo, contra doña María 
López Martinez, don Justiniano Sanz Martinez, 
doña María del Carmen Gay Roma y don Justiniano 
Sanz López, en cuyos autos he acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez: y tér-' 
mino de veinte días, el bien que al fmal se relaciona; 
para cuya celebración se ha acordado el dia 4 de 
marzo de 1996, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, y si se suspendiere por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente día 
a la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento, con las condiciones 
siguientes: 

Primera . .,...Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual al 50 por 100 del tipo señalado, mediante 
su ingreso en la cuenta corriente número 4.439 del 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Juzgados, avenida 
Navarro Reverter, 1, bajo, que este Juzgado tiene 
abierta, sin que se admita postor alguno que no 
aporte el correspondiente resguardo de ingreso. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaría para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniéndose a los 
licitadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 
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Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema

-tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el preCio del remate. 

Se hace constar que, en prevención de que' no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 16 de abril de 1996, a las once 
horas, y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el día 13 de mayo de 1996, a las once horas. 

Bien que se subasta 

Vivienda en segunda planta, puerta 8. sita en 
Valencia, calle Isla Cabrera, número 43. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 12 de Valen
cia al tomo 983, libro 5, folio 199. finca 763 .. 

Valorada en 6.949.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 2 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ferrer' Gutiérrez.~EI 
Secretario.-2.919-58. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Begoña Ortiz Na.varro, Magistrada-Juez de 
Prim~ra Instan~ia número 5 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
647/1995, se tramita. procedimiento sumario hipo
tecario, artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, instado 
por la Procuradora doña florentina Pérez Samper, 
en nombre y representación de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», contra doña Sagrario Cuenca 
Martinez y don Manuel García García, en el cual 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que a c<;m
tinuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 27 de marzo 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones. siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», agericia calle 
Colón, número de cuenta corriente 4443, estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta, sifl cuyo requisito no Se1'án 
admitidos. 

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

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

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

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

Se hace constar, en prevención qe que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 25 de abril de 1996, a las 
doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de la 
tasación, y no habiendo postor que ofrezca la tota~ 
lidad .del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 

sitio antes indicado él dia 27 de mayo de 1996, 
a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
ládos -para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en la quinta planta alta, puerta 28, tipo D, 
con una superficie de 89 metros 20 decímetros cuadrados 
Tiene su acceso por el patio zaguán número 86,. de 
la avenida Pérez Galdós de Valencia Distnbuida en 
comedor-estar, cuatro donnitorios, aseo, cocina y terraza 
en fachada Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Valencia, al tomo 1.021, hbro 120, folio 57, 
finca 10.108. 

Sel'VÍri!: de tipo para la primera subasta la suma 
de 8·.525.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 8 de ~nero de 1996 . ....,.La 
Magistrada-Juez, Begoña Ortiz Návarro.-El Secre
tario.-2.895-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 129 /9 5~B seguido 
por la Procuradora doña María José de Dios..Yega 

. en nombre del .«Banco Central Hispano, Sociedad 
Anónima» para la efectividad de Una hipoteca cons
tituida por don Joaquín Pardo Torón y otra. se ha 
acordado sacar· a subasta la finca subastada que 
se relacionará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
19 de febrero de 1996, a -las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca que luego se 
dirá, no admitiéndose postura inferior a dicho tipo . 

.. Segunda.-:-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en cualquier oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya bajo la siguiente referencia: Número 
de procediiniento 4630-0000-18-0129-95 el 20 por 
100 del tipo de subasta y presentar el resguardo 
del ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 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· su.bsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a 'su ext4tción el precio del remate. . 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el día 11 de marzo 
de 1996, a la misma hora, rebajándose el tipó y 
por consiguiente la cantidad a consigIÍar en un 25 
por lOO. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, si sujeción a 
tipo, el día 22 de abril de . 1996, a la misma hora, 
y para tomar parte en esta subasta será necesario 
consignar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió 
de tipo a la segunda. 
Sexta:~En todas las subastas desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escnto en pliego cerrado que se depositará en la 
Mesa del Juzgado junto con el resguardo del ingreso 
en el Banco Bilbao Vizcaya del importe de la con-. 
signación. 

Séptima.-;-Por el presente edicto se notifica el -
señalamiento de las subastas indicadas anteriores 
a los deudores, para el caso de que hubiese resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Los gastos de adjudícació son a cargo 
del rematante. . 
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Bien objeto de subasta 

Finca en término 'de Simancas (Valladolid), en 
el Plan Parcial de Ordenación Urbana Aldea 
Peñarrubia-Entrepinos, parcela 58-A, destinada a 
vivienda unifamiliar aislada, con una supet1icie de 
terreno de 820 metros cuadrados y una edificabi
lidad sobre rasante de 0,25 metros cuadrados por 
metro cuadrado, y un máximo de una vivienda. Lin
da: Frente, en linea de 29,50 metros, con calle C; 
izquierda entrando, en linea de 28 metros, con par
cela 58-B; derecha entrando, en linea de 28 metros. 
con vía pública; y fondo, en linea de 29,50 metros, 
con parcela C. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Valladolid, pendiente de insclipción. 
La finca de donde procede está inscrita al tomo 
883, folio 117, fmca número 7.179. 

Valorada a ef~ctos de subasta en 16.640.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 15 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, José Miguel Tabares 
Gutiérrez.-El Secretario.-3.l 09-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valladolid, 

" Ha~o saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
con el número 523/ 1993-A, a instancia de «Forjados 
Reticulares Ligeros, Sociedad Anónima», contra 
compañía «Constructora L.M.B., Sociedad Anóni
ma» y don Alfredo Ladrero D~lgado, sobre pago 
de cantidades, en el que a instancia de la parte 
ejecutante y en perlodo de ejecu¡;;ión de sentencia; 
se sacan a la v,enta en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes embargados que después 
se reseñan, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado, el día 20 de marzo de 1996, a 
las once quince horas. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar, en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya, bajo la s~iente referencia: 
Número procedimiento 4630 -000017052393, una 
cantidad, por lo menos, igual ~ 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta, 
y presentar el resguardo del ingreso, sin cuyo requi
sito' no serán admitidos ni tampoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la tasaciÓn. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta .la celebración 
de la subasta, podráp. hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se depositará en la Mesa 
del Juzgado junto con el resguardo del ingreso en 
el Banco Bilbao Vizcaya del importe de' la con
signación, cuyos pliegos serán abiertos en el acto 
del remate a! publicarse las posturas surtiéndo los 
mismos efectos que las' que se realicen en dicho 
acto. 

Cuarto.-Para el supuesto 'de que no existiere pos
tor en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda, con la rebaja del 25 
por 100 de la tasación, el día 17 de abril de 1996, 
a las once qurnce horas. 

Quinto.-Si en la segunda subasta, tampoco hubie
re postores se procederá a la celebración de la ter
cera,' sin sujeción a tipo, el día 15 de mayo de 
1996, a las once quince horas, con las mismas con
diciones establecidas anteriormente, y si en esta se 
ofreciere postura que no cubra las dos terceras partes 
del precio que sirvió de tipo para la segunda, se 
suspenderá la aprobacción del remate para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 1.506 de 
la Ley de Enjuciamiento Civil. 

Sexto.-Que la certificación de cargas del Registro, 
está de manifiestq a los licitadore,s en Secretaria 
para ser examinada; que los bienes se sacan a subasta 
sin suplir los titulo s de propiedad a instancia de 
la parte actora, lo que se acepta por los que tomen 
parte en la subasta y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, a! 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. 

Séptimo.-Que los gastos de adjudicación serán 
de cuenta del rematante. 

Bienes objeto de subasta 

Lote prjmero: Mitad indivisa de la vivienda letra 
E, en planta cuarta: de la casa en Valladolid, calle 
La Tórtola,' sin ,número. Superficie útil de 64,14 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Valladolid, al tomo 1.419, folio 
214, fmca número 65.473, inscripción primera, hoy 
fmca número 37.981. 

Valorada, a efectos de subasta, dicha mitad indi
visa, en 2.963.268 pesetas. 

Lote segundo: Mitad indivisa de la vivienda letra 
G, en planta cuarta, de la casa en Valladolid, calle 
La Tórtola, sin número. Superficie útil de 67,63 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Valladolid, a! tomo 1.419, folio 
218, fmca número 65.477, inscripción primera, hoy 
fmca número 37.983. 

Valorada, a efectos de subasta, dicha mitad indi
visa, en 3.124:506 pesetas. 

Dado en Valladolid a 19 de diciembre 
de 1995.~El Magistrado-Juez, José Miguel Tabares 
Gutiérrez . ..-El Secretario.-3.132-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Valladolid, 

Hace saber: Que en'este Juzgado, bajo el número 
584/1995 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 d~ la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Castilla, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Felipe 
Alonso Delgado, contra don Juan Carlos Canta
lapiedra Díez y doña Maria Jesús Bernardo Calvo, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuacione,s se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la fmca que al fmal se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en ,la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Angustias, sin número 
(nuevos Juzgados), en esta capital, el próximo día 
20 de febrero de 1996, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 11.000.000 
de pesetas, no é}dmitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
número 461900001858495, en el Banco Bilbao Viz
caya, calle Duque de la Victoria, número 12, de 
esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, a! 
20 por 100 del tipo del remate, salvo el derecho 
que tiene la parte actora de concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. ' 

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 la consignación ' 
a que se refiere el apartado anterior. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda' subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Se previene que en. el acta de subasta se hará 
constar que el rematante acepta las ,obligaciones 
antes ,expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Si no hubiere postores en la primera subasta, sé 
celebrará' la segunda el 15 de marzo de 1996, y 
hora fje las doce, rebajándose el tipo y, por con
siguiente, la cantidad a consignar en'un 25-por 100. 

Si tampOco hubiere postores en la segunda subas
ta, se celebrará la tercera sin sujeción a tipo, el 
día 12 de abril de 1996, y hora de las doce. Para 
tomar parte en esta subasta será necesario consignar 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda subasta. 

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

Sin perjuicio de la que lleve a cabo en el domicilio 
senalado. confOlme a_los artículos 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados 
en él, este edicto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

La [..:.:ca objl.:~' oe subasta es la siguiente: 

Vivienda letra A de la planta séptima ctel portal 
número 27 de la urbanización «Torrelago), (parcela 
B-4 de la unidad B, número 315. Vivienda letra 
A, tipo B, de la planta séptima. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Vé}lladolid, al tomo 
548, libro 80, folio 159, finca número 5.260, ins
cripción cuarta. 

y para general cOIlocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 8 de. enero de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-3.111-3. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Severino Ramos Villalta, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de' 
Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 220/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona (La Caixa), contra don Juan Montero 
Escalante y doña Caridad' Sánchez González, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacara 
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 3 de abril de 
1996, a las diez treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: ' 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
300130061822095, 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 admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 
Terp~ra.-Podrán participar con la calidad de 

cederel remate a terceros. 
Cuarta.-Én todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para 'el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de mayo de 1996. a las 
diez treinta, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo deapli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de junio de 
1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele
brará sin sujeéión a tipo, debiendo consignar, quien 
desee tomar parte en la misma, el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Rústica.-Consiste en una suerte de tierra secano 
que ha sido parte de la que procedía, del predio 
denominado «Lagar del Pinar», sita en el partido 
de ese nombre, término de Vélez-Málaga, que ocupa 
una extensión superficial de 2 hectáreas 25 áreas. 
En ella radica la corta conocida por La de la Casa, 
tiene su entrada por el camino o paso de 2 metros. 
Inscrita en él Registro de la Propiedad número 2 
de Vélez-Málaga, al tomo 995, libro 99, folio lOO, 
fmca 9.679. '. 

Tipo de subasta: 19.800.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 20 de diciembre de 
1995.-El Juez, Manuel Severino Ramos Villalta.-EI 
Secretano.-3.17l. 

VER IN 

Edicto 

Don Luis Angel Femández Barrio, Juez de este 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Verin 
(Orense), . 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el ntime
ro 157/1995, se tramita expedien~e sobre declara
ción de fallecimiento de don Emilio Alonso Cid, 
nacido el dia 7 de enero de 1910, en Caldeliñas-Ve
rin, donde tuvo su último domicilio, y del que se 
ausentó hace muchisimos años,sin que sus fami
liares hayan vuelto a saber de él en los últimos 
cinco años, desconociendo 'su paradero. 

Lo que, a los efectos oportunos, se hace saber 
al objeto de que las personas qu.e puedan tener 
conocimiento sobre su paradero puedan comparecer 
ante este Juzgado para ser oídos en el expedJente. 

Dado en Verin (Orense) a 8 de septiembre de 
1995.-El Juez, Lufs Angel Fernández 
Barrio.-76.519. y 2.a 23-1-1996 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herr,ero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Vigo, 

Hace público: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de procedUJ:Iiento judicial sumario del artícu-
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lo 131 de la. Ley Hipotecaria número 788,1993, 
promovidos por Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 
domiciliada en avenida GarCía Barbón, 1 y 3 (Vigo), 
representada por, el Procurador don Ticiano Atienza 
Merino, contra don Segundo Manuel Rodríguez Avi
la, doria Irene Martinez González, don Hennelindo 
Vázquez García, doña Cannen Filgueia Varela, don 
Agapito Coello Pérez, y doña Soledad Doval Sal
gado, con domicilio en Bajada Maestro Chané 9.oA 
(Vigo). para la efectividad de un crédito hipotecario. 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, en 
las fechas que se indicarán, los bienes hipotecados 
que al fmal se relacionan: 

Primera subásta: Tendrá lugar en ía Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo día 15 de 
marzo de 1996, a las diez treinta horas. ' 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la priffiera, el próximo 
día 11 de abril de 1996, a las diez treinta horas. 

Tercera s~basta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará1a tercera, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 8 de mayo de 1996, a las diez treinta horas. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: ' 

Primera.-Para tomar parte en las mismas debe 
rán los licitadores consignar previamente, 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
Banco Bilbao Vizcaya 1-6-21 Vigo núruero 
3614-000-18-00788/1995, una cantidad igual, por 
lo menos, al 25 por 100 efectivo del que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, ,acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en el citado establecimiento. En cuan
to a la tercera subasta, el depósito 'será el 25 
por 100 del tipo de la segunda. ' 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la reglá 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
taria. ' . 

Tercera.-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 las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del, 
remate. 

Cuarta.-Que serviráde tipo para la primera subas
ta el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, o sea, la suma de 6.290.000 pesetas, y para 
la segunda el 75 por 100 de dicho importe, no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo, La ter
cera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Quinta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Sexta.-Asímismo a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a los 'deudores, la celebración de las mencionadas 
subastas.· , 

,Séptima.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señalada por causas de fuerza mayor, 
se celebrará la misma el siguiente dia hábil a la 
misma hora. 

Bien hipotecado 

Vivie,nda A en -el piso 9.° Mide 84 metros cua
drados. Corresponde a' la casa que lleva el núme
ro 3 de la calle Bajada Maestro Chané de Vigo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 2 
de Vigo, al tomo 620, libro 620, sección primeta. 
folio 16, fmca número 54.802, inscripción segunda. 

Dado en Vigo a 14 de diciembre de 1 995.-El 
Magistrado-Juez, José Ramón Sánchez Herrero.-EI 
Secretario.-2.833. 

1 ~5,1 

VIGO 

Eaicto 

Don Antonio Romero Lorem;o, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
545 de 1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, á 
instancia de «Banesto Hispotecario,' Sociedad Anó
nima, Sociedad de Crédito Hipotecario», represen
tado por la Procuradora doña Carina Zubeldía Blein. 
contra la entidad «Sierra Spain, Sociedad Anónima», 
domiciliada en Madrid y, actualmente en paradero 

, ignorado, yen lo que se acordó sacar a pública 
subasta por primera y, en su caso, por segunda y 
tercera vez, y por término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para la primera subas
ta, el día 7 de marzo de 1996; para la segunda, 
el dia 9 de abril de 1996; y para la tercera, el día 
,7 de mayo de 1996, todas ellas a las doce horas 
de su mañana y en la' Sala de Audiencias de este 
Juzgado, -bajo las condiciones siguientes: 

Primer,íi.-Caso de n@ haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera y si en esta segunda tampoco 
hubiere licitadores, la tercera se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipO. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indisperisable consignar sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, cuan
do menos, un 20 por 100 del tipo de subasta del 
bien. pudiéndose hacer posturas por escrito, en sobre 
cerrado, depositándose en este Juzgado, junto con 
aquél el importe correspondiente para poder tomar 
parte en la subasta o acompanando resguardo de 
haberlo efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo· licitador ac~Pta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes,' si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad' de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; y que 
todos los gastos que se originen hasta su incriPción 
en el Registro de la Propiedad serán, de cuenta del 
adjudicatario; y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a tercero. 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a la ejecutada entidad 
«Sjerra Spain, Sociedad Anónima», actualmente en 
paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar señalado con los números 33y 
35, de la calle Colón, de esta ciudad de VIgo. Mide 
402 metros 29 decímetros cuadrados, según reciente 
medición son 423 metros cuadrados. Linda: Frente, 
calle de su situación; este o fondo, casa número 
6, de la' calle, Uruguay, propiedad de don Martín 
Troncoso; norte o izquierda, casa número 31, de 
la calle Colón, propiedad de don Martín Troncoso; 
y sur o derecha, casa número 37, de la calle Colón, 
de don Santiago GÓmez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Vigo en el tomo 893 
de Vigo, folio 128 vuelto, fmca número 62.518, 
inscripción decimotercera. Valorada por las partes 
para el caso de subasta en 1.183.000.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 18 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-El' 
Secretario.-2.482. 
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VILAGARCIA DE AROUSA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Vilagarcía de Arousa, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 458/1994, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Carlos Méndez Losada, en representación de «Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima)}. contra 
«Inmuebles de Galicia. Sociedad Anónimw, don 
José Gerpe Oreiro y doña María Victoria Fandiño 
García, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en prime.ca 
y pública subasta, por término de veinte días. y 
precio de su avalúo, las siguientes fincas embargadas 
a los demandados: 

1) Casa y fábrica de conservas, sita en avenida 
de Montero Ríos, Bueu, señalada con los números 
19 y 21. Mide 1.858 metros cuadrados. Limita: Al 
norte, avenida Montero Ríos; sur, terreno de Car
men de «la de Rúa»; derecha, herederos de Francisco 
Fernández . y camino, izquierda, herederos de 
Manuel Simón. Edificios: A) El número 19 o prin
cipal consta de dos plantas de 1.258 metros cua
drados la baja, 575 metros cuadrados la primera. 
con muros de piedra y bloques, cubierta de uralita. 
B) La superficie de la fmca número 21, contigua. 
es de 600 metros cuadrados de los que 294 metros 
cuadrados corresponden a una nave de una sola 
planta, con armadura y ventanales de· madera y 
cubierta de uraiita. A continuación terreno destinado 
a huerta y servicios. El edificio de esta fmca consta 
de primera planta, piso y buhardilla de 90 metros 
cuadrados a vivienda, con un sótano de 30 metros 
cuadrados. Inscrit~ en el Registro de la Propiedad 
de Pontevedra número 1 al tómo 445, libro 29 de 
Bueu, folio 152, fmca número 2.428. 

Valor de tasación para subasta. El importe de 
la responsabilidad hipotecaria, o sea, el principal, 
más intereses, costas y gastos judiciales y extraju
diciales, según se establec~ en la cláusula duodécima 
letra a) de la escritura de hipoteca de fecha 7 de 
de febrero de 1989, constituida por don José Gerpe 
Oreiro, a favor...de Banesto, ante el Notario de Pon
tevedra don Eduardo Méndez Apenela. Dicho 
importe' asciende al 31· de diciembre de 1995 
a 95.000.000 de pesetas. 

2) Piso séptimo, F, número 7, en la calle Alférez 
Provisional, Santiago de Compostela. Mide 116,30 
metros cuadrados. Le es ·anejo el trastero número 
6 y léÍ plaza. de garaje número 7. Inscrito al folio 
55, libro 472, tomo 828, fmca número 34.167, 
Registro de la Propiedad de Santiago de Compostela 
número 2. 

Tasada pericialmente en la suma de 25.542.375 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de La' Marina, 
122, Vilagarcía, el próximo día 20 de marzo de 
1996, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o presentar el resguardo de 
haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos 
y consignaciones judiciales de este )uzgado, en la 
sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
cuenta número 3658, del 20 por lOO del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde eI anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate, 
o adjuntando el resguardo de haber efectuado el 
ingreso en la cUenta· bancaria mencionada en la 
condición anterior. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate. a calidad 
de ceder a un tercero, salvo el ejecutante. 
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Quinta.-Se reserVarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan 'Y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el· remate a favor de los que' le 
sigan por el orden-de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificaciÓn del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la 'Secretaría del Juzgado, debiendo los licitado~s 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 18 de abril de 1996, 

. a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que .será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se cele~rará una ter
cera. sin sujeción á tipo, el día 16 de mayo de 
1996. también a ·la8 diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segúnda. 

Dado en· Vilagarcía de Arousa a 2 de enero de 
1996 . ..,..El Juez.-EI Secretarlo.-3.024. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Jaime Juan Cerdá !vorra, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Villajoyosas 
su partido, por la presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
171/1993, se sigue autos de juicio ejecutivo en' recla~ 
mación de cantidad a instancias de don Jesús Arranz 
Seguí, representado por el Procurador don Luis 
Roglá Benedito, contra, don Juan Carlos Botella 
Antón y en los que, por proveído de esta fecha 

. he acordado sacar a subasta por primera vez, ter
mino de veinte días hábiles, las fmcas embargadas 
y que luego se relácionarán, habiéndose señalado 
para su remate el día 26 de febrero de 1996, a 
las doce harás, y para el caso de que no hubiese 
postores en la primera subasta, se señala para que 
tenga lugar por segunda vez, término de veinte días, 
con rebaja del 25 por 100 de su valoración el día 
26 de marzo de 1996, a las doce horas, y para 
supuesto. de que igualmente no hubiese postores 
en la segunda, se señala para que tenga lugar por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 26 de abril 
de 1996, a las doce horas, el acto del remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y 
cuya subasta regirá las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta subasta: el que 
se expresará, no admititndose pJsturas que no 
cubran las dos terceras partes del ~smo. siendo 
sólo admisible la cesión del remate para el ejecu
tante. 

Segunda.-Que en la tercera subasta, si la postura 
ofrecida no cubriese las dos terceras partes del tipo 
que sirvió para la segunda, se observará lo que orde
na el párrafo tercero del artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. ' 

Tercera.-Todo licitador. para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar previamente en la cuenta 
de este. Juzgado en et Banco Bilbao Vizcaya. número 
000/17/0159/93, una cantidad igual, porlo m<::nos, 
al 20 por 100 efectivo del tipo de· tasación que 
sirva para cada· una de las subastas, sin lo 'Cual 
no serán admitidos. 

Cuartá.-Que la fmca objeto de la subasta sale 
sil! suplir previamente la falta de títulos y que todo 
licitador acepta como bastante la obrante en autos 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiese,. al crédito del actor con-· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-

.BOE núm. 20 

sabilidad de los mismos: sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que desde el anuncio del presente hasta 
la celebración de la subasta, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. los que deberán ser 
depositados en la Mesa del Juzgado junto con el 
importe a que se refiere la condición tercera del 
presente o acompañarse el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Para el caso de que un día de los señalados 
fuere . inhábil, la subasta se celebrará el siguiente 
día hábil, excepto sábados. 

Bienes qbjeto de subasta 

1. Una cuarta parte indivisa de trozo de tierra 
huerta en la partida Almarig, del término de Callosa 
d'Ensarriá, con una superficie de 13 .áreas y 23 
c~ntiáreas. Dentro de su perímetro existe un edificio 
compuesto de planta baja y semisótano, con una 
superficie por planta de 120 metros cuadrados. dis
tribuidos en vl!rias habitaciones y servicios. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Callosa d'Ensarriá 
al tomo 775, libro 69, folio 16, fmca 6.390-N. Valo
rada a efectos de subasta teniendo en cuenta que 
existen cargas preferentes en 4.800.000 pesetas. . 

2. Una mitad indivisa de casa de habitar sita 
en Callosa d'Ensarriá y su calle del Castillo, señalada 
con el número 8, compuesta de planta baja y dos 
pisos altos. más dos navadas de corral cubierto y 
descubierto, con una superficie aprQximada de 60 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Callosa d'Ensarriá, al tomo 720, libro 
64, folio 149, fmca 6.337-N. Valorada a efectos 
de subasta teniendo en cuenta que existen cargas 
preferentes en 3.800.000 pesetas. 

Dado en Villajóyosa, a 11 de diciembre 
de 1995.-El Juez. Jaime Juan ·CerdáIvorra.-El 
~ecretario.-2. 719. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Jaime Juan Cerdá Ivorra. Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia n1:tmero 2 de Villa
joyosa; 

Por el presente hace saber: Que en los autos. de 
procedimiento judicial sumario regúlado por el ar
tículo i 3 1 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 19/1994, promovidos a instancias ,del 
«Banco de Alicante, Sociedad Anónima», contra don 
Miguel José Massanet Soler y doña Adela Soler 
Mayor, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, he acordado en proveído de esta fecha 
sácar a· la venta, en pública subasta, por primera 
vez· el inmueble que a continuación se describirá, 
cuyo acto tendrá lugar en la 'Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 17 de abril de 1996, a las 
diez horas' de su mañana. 

De no haber postores se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta ·el día t 7 de mayo de 1996, 
a las diez horas de. su mañana. y si tampoco hubiera 
postores en ésta. se señala para que tenga lugar 
la tercera subasta el día 17 de junjo de 1996. a 
las diez horas de su mañana. 

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

Primero.-Que ei tipo de remate será el que al 
fmal se dirá,' pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda el 75 por 100 de la 
anterior, y la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, 'previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
destinada al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasa
ción, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Cuarto.-Hasta 'la celebración de la respectiva 
subasta podrá hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. jun
to a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. . 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones 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 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Sexto.--:pue las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes,entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse á su extinción el precio del 
remate. 

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

Octavo.-Para el caso de tener que suspender por 
causa· mayor alguna de las subastas señaladas, se 
celebrará al día siguiente hábil a igual hora, excepto 
sábados. 

NoV'eno.-En el caso de no poder efectuar la noti- , 
ficaciónper!ioOnal a los demandados de las fechas 
de subasta, sirve el presente de notificación en forma 
a los mismos. 

La fmca objeto de la subasta y valor de la misma 
, es la que a continuación se relaciona: 

Trozo de tierra sito en término de Polop y partida 
de Teuleria, que después de varias segregaciones, 
tiene una cabida de 33 áreas 9 centiáreas, en cuyo 
perímetro y formando parte de ella y de su explo
tación agríéola, existe una casa compuesta de planta 
baja con dos pisos altos, con garaje, pajar y varias 
dependencias. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Ensarriá al tomo 760 del archivo, 
libro 32 de Po10p, folio '80, fmca número 484-N. 

Valorada; a efectos de subasta, en 6.100.000 pese
tas. 

Dado en Villa joyosa a 12 de diciembre de 
I 995.-E1 Juez, Jaime Juan Cerdá Ivorra.-El S'ecre
tario.-3.070. 

VILLARREAL 

Edicto 

Doña Raquel Alcacer Mateu, Juez de Primera Ins
tada número 3 de Villarreal; 

Hace saber: Que en el procedimiento de. artícu 
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado con el númer-o 4/1995, a instanJ:ia de Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona. representada 
por la Procuradora señora Motilva Casado, se ha 
acordado sacar a,subasta, en la Sala de Audiencias, 
a la hora de las diez treinta, por primera vez el 
día 29 de febrero de 1996, en .su caso la segunda 
vez el día 29 de marzo de 1996, y por tercera 
vez el día 29 de abril de ,1996, la finca que al 
fmal se describe prop'iedad de don Pedro Más Mar
tinez, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo y la tercera será sín sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamenteen el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 50 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto la tercera en que no serán 
infeporesal 50 por 100 del tipo de la segunda, 
las posturas podrán hacerse, desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado, depositando a· 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de matÍífie!>to en 
la Secretaría, que se entenderá que todo licitador 
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acepta como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las subastas se celebrarán en las fechas señaladas, 
salvo que por error. alguna de ellas sea en día festivo, 
se celebrará al día siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la segunda planta alta del 
edificio que se dirá, señalada a efectos de registro 

• con el número 2. Tiene su entrada por la puerta 
segunda de izquierda a derecha mirando a su facha
da en la calle de la Piedad, de donde arranca el 
zaguán y escalera de acceso a la vivienda: Se com
pone de vestibulo; «ocina, comedor-estar, cuatro 
dormitorios, aseo y terraza; ocupa una superficie 
útil de 99 metros 60 decímetros cuadrados.' Linda 
por su frente, caHe de la Piedad; por la derecha, 
don Pascual Mm.:.no; por izquierda, calle José 
Ramón Batalla. y espaladas, don Pascual Mezquita. 

Cuota: Tiene una cuota en el valor del inmueble 
de 21 enteros por 100. Inscripción: Al libro 456, 
folio 35, tinca 43.404, inscripción segunda. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Villarreal. Sito en calle de la Piedad, esquina a la 
calle José Ramón Batalla. 

Tasada a efectos de subasta: 8.400.000 pesetas. 

El presente edicto se fijará en el tablón de anun~ 
cios de este Juzgado. y se publicará en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el «Boletín 
Oficial del Estado,; sirviendo de notificación en for
ma al demandado en caso de no poder notificar 
personalmente. 

Dado en Villarreal a 13 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Raquel Alcacer Mateu.-El Secretario.-2.714. 

VILLARREAL 

Edicto 

Doña Raquel Alcacer Mateu, Juez de Primera Ins-
tacia núinero 3 de Villarreal, ' 

Hace saber: Que en el procedimiento de artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, representada por la Procuradora seño
ra Motilva Casado, se ha acordado sacar a subasta, 
en la Sala de Audiencias. a la hora de las d.iez 
treinta, . por priméra vez el día 22. de febrero de 
1996, en su caso la segunda vez el día 22 de marzo 
de 1996. y por tercera vez el día 22 de abril de 
1996, la fmea que al- fmal se desl~ribe propiedad 
de doña Amparo Pascual Brisach, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Semrá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la tinca, para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos prirnems 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en ei establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 50 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto la tercera en que no serán 
inferiores al 50 por 100 del tipo de la segun4a, 
las posturas podrán hacerse. desde la publicación 
de este anunciu en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de malúfiesto en 
la Secretaría. que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la-titulaci6n; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
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hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis~ 
mos, sin destinarse a· su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Dos. Segundó piso elevado, destinado a vivien
da, dividido en habitaciones, ocupa una superficie 
útil de 188 metros 3 decímetros cuadrados, con 
acceso por la escalera general del edificio que nace 
del zaguán recayente a la calle José Iturbi, al frente, 
con patio de luces, escalera y su rellano y la citada 
calle; derecha, calle Siervas de Jesús; izquierda, Bau
tista García Boix, escalera y su rellano y patio de 
luces detrás ascensor, hueco de escalera y doña Mer
cedes Sales Marchatlcoses y patinejo para desagües 
y ventilación de baños. 

Cuota: 16 por i OO. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad número 

. 1 de Nules, tomo ~1.223, libro 445, de Burriana, 
folio 196, fmca 41.924. inscripción cuarta. 

Tasada a efectos de subasta: 16.000.000 de pesetas. 

El presente edicto se fijará en el tablón de anun
cios de esle Juzgado, en el Juzgado de Paz de Burria
na y se. publicará en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Castellón» y en el «Boletín Oficial del 
Estado» sirviendo de notificación en forma al 
demandado en caso de no poder 'notificar perso-
nalmente. ¡ 

Dado en VillaÍTeal a 14 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Raquel Alcacer Mateu.-El Secretario.-2.716. 

VILLENA 

Edícto 

Doña Virtudes Rodes García, Oficial habilitada en 
funciones de Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia de Villena y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
141 de 1994; seguidos a instancia de la «Caja Rural 
de Valencia, Cooperativa de Crédito Valenciana», 
representada por el Procurador don Lorenzo Juan 
Saúco, contra doña Ana María LatoÍTe Gras y don 
José Giménez Escribano, vecinos de Sax, calle Reyes 
Católicos, número 22, en reclamación de 5.024.942' 
pesetas de principal, 483.681 pesetas de intereses 
devengados y 2.400.000 pesetas calculadas provi
sionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses, costas y gastos, en cuyos autos se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veL.'1te días. los bienes inmuebles 
constituidos en garantía hipotecaria de la propiedad 
de los demandados, que abajo se describen con indi
cación del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta, el día 28 de febrero de 1996, 
a las diez hpras, por el tipo pactado pára la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasUt, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el día 29 de 
marzo de 1996, a las diez horas, por el tip.o pactado 
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación 'por el actor, el día 30 de abril de 1996, 
a las diez hora,s, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-En tercera el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para )a segunda. . 
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Tercera.:-Que po.drá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero., cesión que sólo. po.drá hacerse 
previa' o. simultáneamente a la co.nsignación del 
precio.. 

Cuarta.-Que a instancia del acto.r, poorán reser
varse lo.s depósito.s de aquellos po.sto.res que hayan 
cubierto. el tipo. de la subasta a fin de que si el 
primer adjudicatario. no. cumpliese sus obligacio.nes 
pueda aprobarse el remate a favo.r de lo.s que le 
sigan, po.r el o.rden de sus respectivas po.sturas. 

Quinta.-Que lo.s auto.s y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a, están de manifie:sto. 
en la Secretaria del Juzgado., que se entenderá que 
to.do. licitado.r acepta co.mo. bastante la' titulación 
y que las cargas o. gravámenes anterio.res y lo.s pre
ferentes si lo.s hubiere al crédito. del acto.r co.nti
nuarán subsistel1tes, entendiéndo.se que el rematante 
lo.s acepta y queda subrogado. en las respo.nsabi
lidades de lüs mismo.s, sin destinarse a su extinción 
el precio. del remate. . 

Sexta.':"En el acto. de la subasta el rematante viem~ 
o.bligado. a aceptar las o.bligacio.nes co.nsignadas en 
la regla 8.a del artículo. 131 de la Ley Hipo.tecaria, 
y si no. las acepta no. le será admitida la pro.po.siciÓn. 

Séptima.-Para el caso. de que alguno. de lo.s seña
lamientos recayere en festivo.. se entenderá su cele
bración al siguiente día hábil. 

Octava.-Sirva el presente de no.tificación en fo.r
ma a lo.s demandado.s, para el caso. de no. co.nseguirse 
la no.tificación personal. 

Bienes o.bJeto. de subasta ' 

Lote primerü.-Vivienda, primera planta alta, edi
ficio. sito. en Sax, calle Reyes Católico.s, número 
26. Supetftcie 115 metros cuadrado.s. Le Co.rres7 
po.nde la utilización de la t~rraza de uno.s 36 metros 
cuadrado.s co.n la que se comunica, que está al fo.ndo. 
derecha de la vivienda. . 
- Inscripción: To.mo. 914, libro 139, fo.lio. 117, fmca 
número 10.886, inscripci.ón tercera. Reswnsabili
dad hipotecaria: Respo.nde de 2.280.000 pesetas de 
principal, i.368.000 pesetas <;le intereses de tres año.s 
y 456.000 pesetas para Co.stas y gasto.s. Valo.r a 
efecto.s de subasta: 4.200.000 pesetas. 

Lo.te segundo..-Vivienda en segunda planta alta, 
edificio. sito. en Sax, calle Reyes Católico.s, número 
26. Superficie 115 metro.s cuadrado.s. 

Inscripción: To.mo. 914,libro. 139, fo.lio. 119, fmea 
número 10.887, inscripción segunda. Responsabi
lidad hipotecaria: Respo.nde de 1.800.000 pesetas 

·de principal, 1.080.000 pesetas de intereses de tres 
año.s y 360.000 pesetas para costas y gasto.s. Valo.r 
a efecto.s de subasm: 3.300.000 pesetas. 

Lo.te tercerQ.-Vivienda en la tercera planta alta, 
edificio. sito. en Sax, calle Reyes Católico.s, número 
26. Consta de variai dependencias y 115 metro.s 
cuadrado.s. 

Inscripción: To.mo. 914,libro. 139, fo.lio. 121, fmca 
número. 10.888. Responsabilidad hipo.tecaria: Res
po.nde de 1.680.000 pesetas de principal, 1.008.000 
pesetas' de intereses de tres año.s y 336.000 pesetas 
para Co.stas y gasto.s. Valo.r a efecto.s de subasta: 
3.100.000 pesetas. 

Dado. en Villena a 18 de diciembre de 1995.-La 
Juez.-La Secretaria accidental, Virtudes Rodes Gar
cía.-2.852. 

V1NAROS 

Edicto 

Do.n Juan Guerrero. Go.nzález, Juez del Juzgado. de 
Primera Instancia e Instrucción número. 1 de les 
de Vmarós y su partido., 

Hace saber: Que en este Juzgado. se siguen autos 
de procedimiento. judicial sumario. del artículo. 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado. bajo. número. 
189/1994, a instancias de Caja de Aho.rro.s y Pen~ 
siones de Barcelo.na (La Caixa), co.ntra «Gayuba, 
So.ciedad Anónima», en lo.s cuales se ha acordado. 
sacar· a pública subasta po.r término. de veinte días 
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Io.s bienes que luego. se dirán, con las siguientes 
co.ndiciones: 

Primera.--Se ha señalado. para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo. día 18 
de marzo. de 1996, a las diez ho.ras, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado., po.r el tipo. de tasa-
ción. . 

Segunda.-Para el supuesto. de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado. para la segunda subasta 
el próximo. díá 19 de abril de 1996, a las diez ho.ras, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado., con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo. fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado. para la tercera subasta el próximo. día 20 
de mayo. de 1996, a las -diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo.. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no. 
se admitirán po.sturas que no. cubran el tiJX> de subas
ta co.rrespondiente. 

Quinta.-Para to.mar parte en cualquiera de las 
tres subastas, lo.s licitado.res deberán co.nsignar pre
viamente el 20 por 100 del tiPf' pijra ser admitido.s 
a licitación, calculándo.se esta. cantidad en la tercera 
subasta, respecto. al tipo. de la segunda, sumá que 
podrá co.nsignarse en la cuenta provisio.nal de COn
signacio.nes dé este Juzgado., de la o.ficina del Banco. 
Bilbao. Vizcaya, sita en la' calle Arcipreste Bo.no., 
de Vmarós, presentando. en dicho. caso el resguardo. 
del ingreso.. 

Sexta.-Lo.s título.s de pro.piedad de lo.s inmuebles 
subastado.s se encuentran suplido.s por las corres
po.ndientes certificacio.nes registrales, o.brantes en 
auto.s, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlo.s lo.s que deseen to.mar 
parte en la subasta, entendiéndo.se que todo. licitado.r 
Io.s acepta co.mo. bastantes, sin que puedan exigir 
ningún otro., y que las cargas y gravámenes anterio.res 
y lo.s preferentes al crédito. del' acto.r, si lo.s hubiere, 
co.ntinuarán· subsistentes y sin cancelar, entendién
Qo.se que el adjudicatario. lo.s acepta y queda subro
gado. en la necesidad de satisfacerlo.s, sin destinarse 
a su extinción el precio. del remate. 

Séptima.-Po.drán hacerse posturas en pliego. 
cerrado., y el remate podrá verifIcarse en calidad 
de ceder a tercero, co.n las reglas· que establece el 
articulo. 131 de la Ley Hipo.tecaria. 

pctava.-Caso. de q~e hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma ho.ra, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro. de la cual se hubiere señalado. 
la subasta suspendida en el caso. de ser festivo. el 
día de la celebración, o. hubiere un número excesivo. 
de subastas para el mismo. día. . 

Novena.-Se devo.lverán las co.nsignaciones efec
tuadas po.r los participantes a la subasta, salvo. la 
que co.rrespo.nda· al mejo.r posto.r. la que se reserva 
en depósito. co.mo. garantia del cumplimiento. de la 
o.bligación, y en su caso, co.mo. parte del precio. 
de la venta. • 

Décima.-Si se hubiere pedido. por el acreedo.r 
hasta el mismo. mo.mento. de la celebración de la 
subasta. también podran reservarse en depósito. las 
cónsignacio.nes de lo.s participantes que así lo. acep
ten y que hubieren cubierto. co.n sus o.fertas lo.s pre
cio.s de las subastas ·po.r si el prlnier adjudicatario. 
no. cumpliese con su o.bligación y desearán apro
vechar el rémate Io.so.tro.s posto.res, y siempre po.r 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de lo.s presentes edic
to.s sirve co.mo. no.tificación en la fmca hipotecada 
de lo.s señalamiento.s de las subastas, a los efecto.s 
del último. párrafo. de la regla 7.8 del articulo. . 131, 
caso de que el deudo.r no ,fuere hallado. en dicha 
fmca. 

Fincas o.bjeto. de subasta 

Finca número. 3.-Bungalo.w de planta baja y o.tra 
elevada, co.n· terreno. sito. en término. de' Peñiscola, 
partida Les Roquetes; en co.njunto ocupa una super
fIcie to.tal de 156 metros 97 decimetroscuadrado.s, 
de lo.s que la edificació,n ocupa una superficie to.tal 
en laplánta baja de 60 metros 86 decímetro.s cua
drados y to.tal de 114 metros 12 decimetros cua
drado.s, do.nde se incluyen lo.s 54 metros 12 deci-

metros cuadrades, de las do.s terrazas existentes, 
se halla distribuido. interio.rmente en co.medo.r-estar 
co.n cocina, do.s do.rmito.rio.s, dos baño.s y terrazas 
en planta alta y baja, se accecJe a ·la planta alta 
por medio. de escaleras interio.res. 

Inscrita la hipoteca en el Registro. de la Pro.piedad 
de Vinarós, libro 199, to.mo. 760, fo.lio 21, fmcá 
número 18.372. inscripción segunda. 

Precio. de tasación 9~970.000 pesetas. 
Finca número 4.-Bungalo.w de planta baja y o.tra 

elevada co.n terrenó sito. en ténÍliho. de Peñisco.la, 
partida Les Ro.quetes, en conjunto. o.cup~ una super
ficie de 145 metros 22 decimetro.s cuadrado.s, de 
100s que la edificación o.cupa una superficie en su 

. planta baja de 60 metros 86 decímetros cuadrado.s 
y to.tal de 114 metros 12 dectmetro.s cuadrado.s, 
do.nde se incluyen lo.s 54metro.s. 12 decímetro.s cua
drado.s de las do.s terrazf,ls existentes; tiene la misma 
distribución interio.r y acceso. que la descrita ante
rio.rmente. 

Inscrita la hipo.teca en él mismo. Registro al mismo 
to.mo. y libro.. fo.lio. 23, fmca 18.373, inscripción 
segunda. 

Preéio. de tasación: 9.970.000 pesetas. 
Fo.rman parte íntegramente de un co.njunto. inmo

biliario. compuesto. de 18 bungalo.ws, sito. en Peñís
co.la, partida Les Ro.quetes. 

Dado. en Vmarós a 3de enero de 1996:-El Juez, 
Juan Guerrero Go.nzález.-La Secretaria.-2.89 1-3. 

VINAROS 

Edicto 

Do.n Juan Guerrero. Go.nzález, Juez del Juzgado. de 
Primera Instancia e'Instrucción número 1 de lo.s 
de Vinarós y su partido., 

Hace saber: Que en este Juzgado. se síguen auto.s 
de pro.cedimiento. judicial sumario del artículo 131 
de la Ley hipo.tecaria, registrado. bajo. número 
53811994, a instancias de Caja de Aho.rro.s y Pen
sio.nes de Barcelo.na (La Caixa), co.ntra «Pro.mo.to.ra 
Ho.use, Sociedad Limitada», en lo.s cuales se ha acor
dado. sacar'a pública subasta por término. de veinte 
días lo.s bienes que luego. se dirán, co.n las siguientes 
co.ndicio.nes: 

Primera.-Se ha señalado. para que tenga lugar 
el remate' en primera subasta el próximo. día 18 
de marzo. de 1996, a las diez treinta ho.ras, en la 
Sala de Audiencia de este. Juzgado., por el tipo. de 
tasación. . 

Segunda.-Para el supuesto. de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado. para la segunda subasta 
el próximo. día 19 de abril de 1996, a las diez treinta 
ho.ras, en ~ Saja de Audiencia de este Juzgado., 
co.n la rebaja del 25 por 100 del tipo. que lo. fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado. para la tercera subasta -el próximo. día 20 
de mayo. de J 996, a las diez treinta ho.ras, 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 co.rrespondiente. 

Quinta.-Para to.mar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitado.res deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitido.s 
a licitación, calculándo.se esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto. al tipo de la segunda. suma que 
po.drá corisignarse en la' cuenta provisio.nal de co.n
signacio.nes de este Juzgado. de la o.ficinaoel Banco. 
Bilbao. Vizcaya, sita en la calle Arcipreste Bo.no., 
de Vinarós, presentando. en dicho caso. el resguardo. 
del ingreso.. 

Sexta.-Los titulo.s de propiedad de lo.s inmuebles 
subastados se encuentran suplido.s por las co.rres
po.ndientes certificacio.nes registrales. o.brantes en 
auto.s, de manifiesto. en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlo.s lo.s que deseen to.mar 
parte en la subasta, entendiéndo.se que to.do. licitado.r 
lo.s acepta como bastantes, sin que puedan exigir 
ningún o.tro., y que las cargas y gravámenes'anterio.res 
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y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
ñasta 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 las subastas por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearán. apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de 'las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmca. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Finca número 1 del bloque sur/oeste,' 
que es la fmca número 35 del total conin1ejo. Vivien
da sita en la planta baja del tipo B del complejo 
urbanístico en la partida Cap y Corp, término de 
Alcalá de Chivert; tiene entrada independiente por 
puesta recayente' a la propia fmca, está distribuida 
interiormente y tiene una superficie construida de 
76 metros 10 decimetros cuadrados; cuota 25 por 
100 y en el complejo todo de 2,95 por 100. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de San Mateo, al tomo 393, libro 191, folio 106, 
fmca 20.495 

Tipo de tasación a efectos de subasta en la can
tidad de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Vinarós a 3 de enero de 1 996.-El Juez, 
Juan Guerrero González.-La Secretaría.-2·.890-3. 

VINAROS 

Edicto 

Don Juan Guerrero González, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número' 1 de los 
de Vinaré?s y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
529/1994, a instancias de «HipotecaiXa, Sociedad 
Anónima, Sociedad de Crédito Hipotecario» contra 
«Aplicaciones de la Fusta, 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 condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 18 
de marzo de 1996, a las diez horas, en 'la Sala 
de Audiencia de' este Juzgado" por el tipo de tasa
ción. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare. desier
ta la primera: se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de abril de 1996, a las diez quince 
horas, en -la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
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con la rebaja del 25 por 100 del, tipo que lo fue 
para la primera. _ 

Tercera.-Si resultare desierta la s~gunda, se' ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 20 
de mayo de 1996, a las diez quince horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a_ 
tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pte
Viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, de la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita eh 'la calle Arcipreste Bono, 
deVinarós, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaéiones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que puedan exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anterit>res 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda' subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reserva 
eñ depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligaciqn, 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 las subastas. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearán apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmca. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 24.-·Chalé señalado con el núme: 
ro 4 del grupo 6, sito en el término de Vinarós, 
parlida Boveral; se compone de planta semisótano 
en donde se ubica un garaje con una superficie 
coristruida de 59 metros 15 decímetros y útil de 
47 metros 40 dechnetros cuadrados, planta bfija 
y planta alta en las que se desarrolla una vivienda 
de -superficie útil y global de 97 metros 25 decí
metros cuadrados; y construida de 118 metros 30 
decimetros cuadrados, más 8 metros 40 decímetros 
cuadrados de terraza, estando distribuida la planta 
baja en comedor-estar, cocina, aseo, recibidor y 
terraza; planta alta que consta de tres donnitorios, 
baño, aseo y terraza. Tiene como anejo privativo 
una zona fijardinada en sus lados frontal. lateral 
izquierdo y posterior. 
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Cuota en los elementos comunes de 25 por 100 
y relación al complejo residencial de 3,571 por 100. 
- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmarós, 
al tomo 726, libro 232, folio 15, fmca núme
ro 23.853. 

Tipo de tasación subasta 16.500.000 pesetas. 

Dado~n Vmarós a 3 de enero de 1996.-El Juez, 
Juan Guerrero González.-La ·Secretaria.-2.888-3. 

VITORIA 

Edicto 

Don Ramón Rúiz Jiménez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Vrtoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
912/1995 se s@¡e a instancia de don Francisco 
Martinez de Alegría Ocariz, expediente para la decla
ración de fallecimiento de don Benito Martínez de 
Alegría Martinez de Mandojana, natural de Durana 
(Nava), de 72 años de edad, quien se ausentó de 
su último domicilio en-Zurbano (Alava), no tenién
dose de él noticias desde aproximadamente 1945, 
ignorándose su paradero. Lo que se hace público 
para los que tengan noticias de su existencia puedan 
ponerl6s en conocimiento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 8 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Ramón Ruiz Jiménez.-El Secre-
.tario.-3.107. 1.8 23-1-1,996 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo, 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 483/1995, sec
ción, B, promovido por «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra doiía Maria Carmen 
Baquedano Lázaro, y don Francisco Javier Martín 
Gracia, en los que por resolución de esta fecha, 
Se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en forma siguiente, a las diez horas: 

En primera subasta el día 11 de marzo' de 1996 
próximo, sirviendo de tipo, el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendiente a la suma de 14.190.000 
pesetas. 

En segunda subastá, caso de no quedar rematados 
los bienes de la primera, el día 12 de abril de 1996 
próximo, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematarán en nin
guna de las anteriores, el día 13 de mayo de 1996 
próximo, 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 tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedo.r ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el. reJJlatante los acepta y queda' subrogado en 
la responsabilidad de los mjsmos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.. ' 

Bien objeto de subasta 

Número 39.-Vivienda o piso 2.° F, de superficie 
84 metros cuadrados Útiles y 103 metros cuadrados 
construidos; le corresponde una cuota de partici
pación en el valor total de inmueble, de un entero 
treinta centésimas por 100, Y tiene como anejo inse
parable una sesenta ycuatroava parte indivisa del 
local destinado a garaje en planta de sótano; dicha 
fmca es 000 de los departamentos integrantes del 
edificio en Zaragoza, zona re'sidencial, «Rey Femando 
de Aragóm, solares D y E, de la parcela 2()del 
área 9, del cuerpo de edificio de la escalera 2. In~crita 
en el Registro de la PrQpiedad nÚmef9 2 de Zara
goza, al tomo 1.511, libro 657 de sección tercera; 
libro 657, folio 120, fmca numero 35.499. 

Sirva el presente, en . su caso, para notificáción 
de las subastas a los demandados. ' 

Dado en Zaragoza a 18 de diciembre de 1995 ...... El 
Magis~rado-Juez.-El Secretario.-2.874-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en autos de declarativo menor 
cuantía, número 93 7/1994-A, a instancias de la acto
ra doña Francisca Lasheras Martínez; representada 
por la Procuradora doña Pilar Mórellón Usón, y 
siendo demandados doña Carmen Tomás Simón, 
con domicilio en Conde Aranda, 1, principal, dere
cha, Zaragoza; doña Silvia Lasheras Tomás, con 
domicilio en Conde Aranda, 1, principal, derecha, 
Zaragoza; don Francisco Lasheras Tomás, con 
domicilio en Conq.e Aranda, 1, principal, der~ha, 
Zaragoza; don RaÚl Lasheras Tomás, con domicilio 
en Conde Aranda, 1, principal, derecha, Zaragoza, 
y don Carlos Lasheras Tomás, con domicilio en 
Conde Aranda, 1, principal, derecha, Zaragoza. Se 
ha acordado librar el presente y su publicación, por 
término de veinte días, anunciándose la venta públi
ca del bien embargado como de la propiedad de 
éstos, que con su valor de tasación se expresarán, 
en las siguientes condiciones: ' 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
prevÍamente el 20 por' 100 de dic;hos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito,' en 
sobre cerrado depositádo en la Mesa del JUZgado' 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Que se anuncia la subasta a instancias 
de la actora' sin haber sido suplida' previamente la 
falta de títulos de su propiedad; que los' autos 
y certificación del Registro a que se refiere la ré
gla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria eStán 
de manifiesto en Secretaria, y que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulaciÓn, 
y las cargas o gravámenes anteriores ylos preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que. el rematante los acepta y quedasubro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, ni dedu-, 
cirse del mismo. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 20 de marzo próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte,~ 

Segunda subasta: El día 25 de abril siguiente; en 
ésta las pOsturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos; de darse las mismas circunstancias, 

~ 
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Tercera subasta: El'2l de mayo próximo, y será 
sin sujeción a tipo. 

$úva la publicación del presente edicto para noti-
· ficación de las anteriores subastas a,los:demandados, 
en caso de que los misnios est~n. en ignorado para
dero. 

Son dichos bienes: 

Piso principal derecha, con su. cuarto trastero 
número 1, del edificio sito en la calle Conde,Aranda, 
nÍ1tt1¡ero 1, de Zaragoza, de unos ·160 merroscua
drados, con reserva. del derecho de viQdedad de 
do~a Carmen Tomás Simón. 

Inscrita en el Regi'stro de la Propiedad número' 
2 de Zaragoza al tomo 2.138 del archivo, libro 900 
de la sección primera, follo79. fmca~número 7.215, 
inscripción tercera. 
.',valorado en 14.000.000 de pe:;;etas. 

Dado ~n Zaragoza a 21 de diciembre de 1995.-:El 
'Secreta~o.-3.131-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 427/1995, a 
instancia del actor «Banca Catalana, Sociedad Anó
nima», representada por el PrOCurador don Fernan
do Peire Aguirre, y siendo demandados doña Rosa 
María Salas Lanuza, con domicilio en Plaza de Espa
ña, número 8, Quinto de Ebro, y don Francisco 
Julián Dobato Cardona, con domicilio en Plaza de 
España, número 8, Quinto de Ebro; se ha acordado 
librar el presente y su publicación por término de 
veinte días, anunciandose la venta pública de los 
bienes embargados como de la' propiedad de éste, 
que con su valor de tasación se expresarán, en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de' dichos precios' de 
tásación en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2, de esta ciudad y número de cuenta 4.90Q. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate s610 podrá cederse a ter-
c,ero por la parte ejecutante. ' 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están -de manifiesto en Secretaría; se ert'tenderá qUe 

· todo licitador acepta como bastante la titulaci6n, 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los. mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
,remate. ' 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta, el 7 de marzo de 1996, en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes -de dichos avalúo s; de no cubrirse, lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta el 11 de abril de 1996, eIt esta 
· postura no serán inferiores a la mitad de los avalúos, 
de darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta, el 9 de mayo de 1996, y. sérá 
sin sujeción a tipo. . 

Son dichos bienes: 

l. Vehiculo«Peugeot, J5, 0.950», matricula 
Z-7485-AU. 

Tasado en 500.000 pesetas. 
2. Urbana número 2, piso primero, en la primera 

planta alzada, en Quinto de Ebro, en Plaza de Espa~ 
ña, número 8, de unos 107 metros cuadrados útiles; 
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con el uso y disfrute de la terraza de patio de luces 
. posterior;- fmca 2.744. 

Tasada en 8.000,000 de, pesetas. 

. Sitva el presente,en su caso, de notificáción de 
las subastas a los demandados. " 

Dado en Zaragoza a 28 de diciembre de 1995 . ...:.El 
Magistrado-Juez.-El Secretarió.-2.872-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

,El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia numero 2 de Zaragoza, 

Hace saber:. Que en esté Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 r ,de la 
Ley:Hipotecaria, con el número 0020/95, sección 
A, promovido por la Caja de' Ahorro~ y, -Monte, 
de Piedad de Zaragoza y Rioja contra; «Grupo Cen
tro, Sociedad Anónima», en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar ,a bi venta en 
pública subasta los inmuebles que al fmal se des
criben, cuyo, remate. que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias,. de este Juzgado, en forma sigUiente, 
a las diez horas: . ' . 

En primera subasta el día 9 de abril de 1996 
próximo, sfrviendo de tipo, el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendiente a la sumá de que se hace 
constar para cada una de las fmcas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los biel1es en la primera, el día 9 de mayo de 1996 
próximo, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores; el día 10 de junio de 1996 próximo, 
con' todas las demils condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo, bajo las siguientes . con
diciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acr~edor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Lós autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o grávámenes 
-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. -

I '-, Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Número 2-1, tienda número 9,' en 
la planta baja susceptible de ser destinada a cafeteria, 
de unos 24 metros 77 decimetros cuadrado's de 
superficie construida, que linda: Frente, resto de 
fmca Q1atriz; derecha entrando,· tienda número 1 Q; 
izquierda, resto de fmca matriz y ,tienda. número 
8 y espalda, local número 2. Le corresponde una 
participación de copropiedad del 0,9051 ,por 100 
en relación al valor total del inmueble. Este <lepar
tamento tiene como propiedad conexa, de forma 
que su titularidad determinará de forma automática 
la titularidad de dicha propiedad conexa, una cuota 
del 6,4991 por 100 en la fmea de resto de la matriz 
de la que esta procede por segregación, es decir, 
la fmca registra! número 44.360, al folio 144, del 
tomo 1.897, libro 765 sección primera Forma parte 
de un edíficio en esta ciudad, número 3, de la calle 
Sanclemente y, número 2, de la calle J':18D Menova, 
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teniendo además acceso al paseo de la Indepen
dencia de Zaragoza a través de un local de la casa 
número 23, de dicl)o paseo. Finca 45.002, al folio 
33, tomo 1.931. . 

Valorada en 10.288.000 pesetas. 
2. Urbana.-Número 2-J, tienda número 10, en 

la planta baja susceptible de ser destinada a cafetería, 
de unos 42 metros 93 decimetros cuadraOos de 
superficie construida, que linda: Frente, resto de 
fmca matriz; derecha entrando, resto de fmca matiz, 
y tienda número 11; izquierda, local número 2 y 
tienda número 9; y espalda, local número 2 y caja 
de escalerta. Le corresponde una participación de 
copropiedad del 1,5687 por 100 del valor.total del 
inmueble. Forma parte del edificio en esta ciudad, 
número 3, de la calle Sanclemente y número 2, 
de la calle Juan Menova, teniendo además acceso 
al paseo de la Independencia a través de un local, 
procede' por segregación,' es decir, la fmca registral 
número 44.360, inscrita al tomo 1.931, folio 37, 
finca número 45.002. . 

Valorada en 17.830.000 pesetas. 
~ 

Sirva el presente, en su caso, para notificación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 2 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-2.913. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña María Jesús de Gracia Muñoz Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 12 de Zara
goza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 703/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de la Inma
culada de Aragón, contra Juan García Fuentes y 
Ana de Santiago Serrano, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sac!U' 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 4 de marzo, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.,Que los licitadores para tomar par .... e 
en lá subasta,' deberán consignar, previamenh~, en 
la 'cuenta de este JuZgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4879, una can
tidad igual, por lo menos, al·20 por 100 de! valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose/ C0nstar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en eí Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, de'sde el.anuvcio 
hasta su celebración, podrán haéerse postura& por 
escrito en pliégo cerrado, haciendo el depóstto a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.' del artículo 131 dt: 
1;1 Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secff 
taría del Juzgado, entendiéndose que todo J.ícita&;~r 
acepta como bastante la titulación existente y cr~e 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferent;:s, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda 'subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio deJ 
remate. 

Para el supuesto, de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebrac:jón 
o.e una segunda, el día 15 de abril, a las diez, &ir
viendo de tipo el 75 por 100 .del señalado pam 
la primera subasta, siendo de aplicación las demas 
prevenciones de la primera. 
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Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 20 de mayo. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
part~ con la misma, el 20 por 100 del tipo ,que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha, en la segunda planta alzada. 
casa tres, de 72 metros 29 decimetros cuadrádos 
de superficie útil. Linda: Frente, rellano, caja de 
escalera y patio de luces; derecha,· entrando, la casa 
cuatro; izquierda, aija de escalera y vivienda izquier
da, y fondo, calle Vía Verde. Su cuota de propiedad 
es dos enteros ochenta y dos milésimas por ciento. 
Es parte de un bloque· situado en esta ciudad, con 
frente a la calle Via Verde, sin número oficial, com
puesto por cuatro casas señaladas con los nÚIl1ero8 
uno, dos, tres Y cuatro. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 10 de Zaragoza, al tomo 966, folio 9, fmca 
12.005. 

Valorada, a efectos de subasta, en 6.505.000 pese
tas. 

Dado en Zaragoza a 5 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María Jesús de Gracía.,....El Secre~ 
tario.-3.106. 

. ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de menor cuantía número 865/87-C, a instancia 
de don Francisco Javier Sánchez González y otros, 
contra don Francisco Cano Sánchez y doña Maria 
Luisa Escoriaza Valenzuela, y en ejecución de sen
tencia.dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta, por termino de veintp dias, del bien objeto 
de autos, que ha sido. tasado pericialmente en lé' 
cantidad de 333.150.000 pesetas. Cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la plaza del Pilar, número 2, edificio A, 
quinta planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 11 de marzo próximo, 
a las diez horas, pór el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con re~a del 25 por 100 
del tipo, el dia 11 de abril próximo, a las diez horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 13 de mayo próximo, a 
J,~ diez horas, sin sujeción a tipo pero con las demás 
c,,)ndiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri~ 
mera ni en segunda subasta, que no cubra las ck)r 
itl':rceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lid
t'l.dores, en le Mesa del Juzgado .() en el estable
cimiento designado a tal efecto, una -cantidad igual 
o superior al 20 por J 00 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fanna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta· el día 
~ñalado para el remate podrárt hacerse postura!> 
por escrito en sobre cerrado; que a instancia de 
los actores podrán reservarse los depósitos de aque 
Uos postores que hayan cubierto el tipo de subasta 
y lo admitan, a efectos de que si el prinier 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 10& titulos 
de propiedad estarán de manifiesto en la Secret.arf~ 
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de e:.te Juzgado, debiendo conformarse con' ellos 
los licitadores, que no tendrán derecho a exigir nin
gUflOS otros; que asimismo estarán de manifiesto' 
10lS autos; y que las cargas anteriores y las preferentes 
---si las hubiere- al crédito de los actores continuarán 
sii!bsistentes 'i sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda mbrogadoen la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción eiprec~o del remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa señalada con el número 11, de la calle Joa
quín Costa, de Zaragoza; se compone de ocho plan
tas, o sea, sótano, planta baja, cinco altas y ático. 
Tiene una 'supemcie de 695 metros 30 decímetros 
cuadrados, de . los que están edificados en planta 
baja 603 metros cuadrados y el resto se destina 
a. tres patios; la planta de sótano ocupa una superficie 
de 290 metros cuadrados; las cinco plantas altas 
452 metros cuadrados; y la }Ñ.anta de ático 370 
metros cuadrados. 

Dado en Zaragoza a 8 de enero de 1996.-El 
Secretano.-2. 77 3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALICANTE 

Edicto 

n.., "¿. Carmen López Rodríguez., Secretaria judicial 
Juzgado de lo Social número 2 dé Alicante, 

~'~iigo s&ber: Que en los autos registrados con los 
n'Jimer .... ls 796/1994 y 230/1995, ejecución 
70/188-1995, seguidos a instancias de. doña Rosa 
Maria Penas Carbonell y otra, contra «MitraI, Socie
dad Limitada». se ha dictado resolución de fecha 
8 d~ enero de 1996, que en su parte dispOsitiva 
riice así: . 

,(Propuesta de providencia de doña Carmen López 
R ,)ér!guez, Secretaria. 

Alicante a 8 de enero de 1996. 

ShQuese a pública subasta el bien embargado 
como propiedad de la empresa ejecutada "Mitral, 
SO'.:iedad Limitada", que tendrá lugar en la Sala 
de A uwcndas de este Juzgado de lo Social número 
'2 de Alicante, en primera subasta el dia 21 dernarzo 
de 1996, a las doce horas; en segunda subasta, en 
su caso, el día 25 de abril de 1996, a las doce 
horas. y, en su caso, en tercera subasta, el día 23 
de maJo de 1996, a las doce horas, señalándose 
b1l.jo las condiciones siguientes, qut:. se harán saber 
al público por medio de edictos a publicar: 

~timera. -Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar el bien consigUando el principal, 
inter~sl"'s y costas, después de, celebrado quedtlrá 
12' venta irrevocable. 

SeWlllda.-Que los licÍtadores deberán ingresar el 
20 por J 00 del tipo de subasta, en la cuenta número 
O 1 ~ 2, clave 64, que este Juzgado tiene abierta en 
el B3IlcO Bilbao Vizcaya, sucursal avenida de Esta-
ció!}, de Alican.te. , 

Te:rcera.-Que el ejec.utantepodrá tomar parte en 
j¡;;.'i subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
"i'n necesidad' de consignar depósito. 

',:'ulUi::a.-Que las subastas se celebrarán por el sis
n;.l".~ de p·.jas a la lJana;podrán hacerse posturas 
¡¡¡"}l' e"2crito, en pliego ccr.ado, desde el anuncio hasta 
:a c~t!br'lcíón de las mismas. depositando en la 
Mesa Jel Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
IX'1l1sigr¡ación antes señalado. Los pliegos se con
~'~",iaijn ~errad('Ol': por el Sccretatio y serán abiertos 
~J:' ~l ·actr o riel remate al pubUcarse las posturas, 
~''!j'''t~'"do jo,> núsmos efectos que las que se fP.,aliccn 
o¿;r~ ,~ic;K~ acto. No se admitirán posturas que no 
Cti;:;,¡en 1ft!> dos terceras pllrtes del tipo de subasta, 
a":}udictm..:lose el bien al mejor postor. 
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Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de tasación del bien.· , 

Sexta.-Que en la segunda subasta. en su caso, 
el bien saldrá con una rebi\ia del 25 por 100 del 
tipo de tasación. . 

Séptima-Que ~n la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 1 (jO de 
la cantidad en que sé hubiere justipreciado el bien. 
Si hubiere po!.tor que ofrezca suma superior se apro-
bará el remate. • 

Octava.-Que de resultar desierta la tercera subast~ 
tendrán los ejecutantes o, en su defecto,. los res
ponsables solidarios o subsidiarios el derecho ;1 adju
dic?.rse el bien por el 25 por 100 del avalúo, dándoles 
a tal fin el plazo común de diez días, con prevención 
de que de no hacer uso de este derecho se alzam 
el embargo. 

Novcna.--Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de la parte 
actora y el precio de la adjudicáción no es suficiente 
para cubrir todos los créditos de los restantes acree~ 
dores, los créditos de los adjudicatarios sólo se extin
guirán hasta la concurrencia de la suma <(ue sobre 
el precio de adjudicación deberia serIes atribuida 
en el reparto pr-oporcional. y de ser inferior al precio 
deberán los acreedores adjudica¡¡uics abonar el 
exceso en metálico. 

Décima.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los. ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Undécíma.-{Jue los titulosde propiedad del bien 
que se subasta, con certificación registra! de c.argas 
y gravámenes, éstán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados 
por quienes quieran tomar parte en la subasta. pee· 
viniendo que los licitadores deber'c:lIl ccniCnnS1r1>~ 
con ellos y no tendrán derecho a exilie oím .' 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los ht:' 
re, al crédito de los actores continuaIán subsistiend0, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remáte.' 

Duodécima.-Que el precio del remate deberá 
complj;!tarse dentro de los tres u ocho días, en caso 
de bien .muebie o bien inmueble, respectivamente. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

_ Urbana. -Edificio situado en la calle San Jaime 
de esta ciudad. mímero 23,. antes 51, compuesto 
de· planta baja y un piso propio para almacenar. 
con una superficie de 141,39 metros cuadrados. IriS-. 
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Alcoy, al tomo 1. r 21, libro 770, página 104 del 
Ayuntamiento de Alcoy. 

Valorada en 7.050.000 pesetas. 

Notifiquese la presente resolución a las partes. 
haciémloles saber que contra la mjsma podrán inter
poner recurso de reposición, en el plazo de tres 
dias, contados a partir del sigüieme al de su notI
ficación y ante este Juzgado. 

Lo que propongo a su señoría para su confor-
midad. _ 

Confonrie, el Ma~strado·Juez.» 

y para que sirva de notificación providencía d~ 
-8 de enero de 1996 a la parte demwdada «Mitra!, 
Sociedad Limitada», cuyo t)ltimo domicilio cono
cido es calle San Jaime, número 23, de Aleo)', e:.o:pkfo 
el presente en Alicante a 8 de enero de 1996<..;.~~;~ -
Secretaria, Cannen López Rodriguez.--lc930-E. 

BARCELONA 

Edicfo 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Sücial número JO 
de Barcelona a 13 de diciembre de 1995. de tos 
bienes embargados. como propiedad de la apremiada 
en el proC(:so de ejecuCión número 3.904/1993, ins
tado por don Ausencio Corchero Calvo y don José 
Terrones Roidán, frente a FOGASA y «Estampasol. 
Sociedad Anémima», en las condiciones reguladas 
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en los artículos 234.1, 261, 262. 263 de la Ley 
de Procedimiento Laboral, y 1.488 Y s¡gwe,ntes de 
ia Ley de Enjuiciamientq Civil, cuya relación cir
cunstanciada es la siguiente: 

Lote número 1. Bienes embargados en Sant Joan 
I.>espi: 

6 carcasas metálicas sin acabar de surtidore$ de 
gasolinera para modelo TAC-SUNO. 

18 carcasas metálicas· SID acabar de surtidores de 
gasolinera para modelo 5-10. 

29 complementos (chapas laterales). de surtidor 
S-lO. . 

27 complementos (puertas) de surtidor 5-10. 
14 columnas (cilindros de número galvanizado 

0.50 milimetros) 1 )(0,50. 
29 cajas de fIna cortada y embolsada (fIltros). 
i29 láminas de aluminio de 1.500)( 500)(0,6 mili

metros. 
50 marcosÍ1)oxidables de 1.300)(700 n:1ilimetros. 
95 chapas de 2.000)( 1.000)( 1 milimetros de 

hierro. 
120 chapas de 2.000)( 1.000)(0.8 milimetros. 

hierro ~lvanizado. . 
4.000 bases zapata modelo talgo (12 c 4 cen-

trrnetros). 
1 máquina prensa estampar eBelb AE~ 10T. 
10 tapas de hierro para cajas de ventilador. 
1 fotocopiadora 60 lO-3M. Fuera de servicio y 

averiada. 
1 máquina de escribir «Brother» CE-550 con 

carro. 
1 fax ~Pintney» 7100. 
1 fax dntorter» 6024. 
1 monitor de teclado compacto de Cetesa. 
1 sistema telefónico Teide 3/6/2 centraUta (Te-

l~f6nica). . 
2 aparatos aire acondicionado «AirweH» de ven-

tana. 
1 ordenador «Data Control» (fuera de uso). 
1 impresora «Facit» B-3l00. 
1 ordenador «NCR» B-637-14HP3Wviejo. 
1 ordenador «IBM» sinidentif. antiguo. 
1 impresora «Brother» M 1505. 
1 impresora «Epsoll» LX 850. 
1 máquina de escribir electo «Brotheo CE~600 

Clm carro. 
3 mesas despacho «Help» con cajones. 
1 annario metálico dos puertas 2)( 1 )(0,40. 
1 annario archivador de cuatro cajones metálicos. 
2 mesas soporte ordenador. 
1 mesa metálica s/fonnica dos cajones. 
3 sillas de despachO, skay, <con ruedas. 
1 mesa ovalada s/formica 2,5)( 1 metros~ 
6 sillas de hierro y skay newo¡ 
1 mesa de escritorio s/fonnica marrón cinco cajo

nes, 1,5 metros. 
1 mesa de escritorio s/fonnica marrón tres caio-

nes, J,4 metros. . . 
1 lámpara de mesa grande y metal. 
1 armario metálico dos puertas marrón-gris de 

42)(95)( 1,8. . 
2 butacas en skay marrón y patas de metal. 
l·mesa" cuadráda de 70)(70 auxiliar. 
1 trenzadora neumática para peñt1es de aluminio 

-ilMirkah. 
1 bombo para eliminar rebajas marca «Coto-Fino, 

.fuera de uso. . 
l· bordonadora mecánica con 0,5 paballos. 
1 sierra cinta sintece marca «SamUn S 400. 
j rectificadora superficies planas 1 caballo. marca 

ill~ . 
¡ tomo cilíndrico de 1 metro e/p de 1,5 caballos 

marca «Lider». 
1 limadora de 1 metro de 1,5 caballos ma.-ca 

.. Sacia». 
1 puente grúa «Magomo» 3.200 kilogramos, com

pleto con camino rodadura, pies y estntctura e 
instalación. 

1 prensa Z.7843. 
~ O estanterias de mecano con cuatro estantes cada 

una y tondo plancha metálica. . 
15 plam~has metálicas. 
1 máquina puntQ soldadura «Serra» 24.432. 
1 máquina de soldar «Kempomat» 250. 
1 taladro K8877. 
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1 cabina pitltura (madera y extractor). 
3 bancos de trabajo con la instalación de aire 

y humos con su motor. 

Lote número 2. Bienes embargados -en Ge1ida 
(recinto industrial Gelidense, nave número 6): 

1 sierra trontadora de cinta continua «Fat». 
'1 sierra tronzadora ae disco neumática «Eisele» 

de dos caballos. 
1 cizalla de corté 2.000)(2 mil1metros. «Collado» 

averiada. 
. 1 prensa excéntrica 60 toneladas, marca «Belb. 

1 prensa excéntrica 100 toneladas. marca «Bell». 
. 1 prensa excéntrica 70 toneladas,. marca «Esna». 

l prensa plegadora hidráulica 50 toneladas 
«Ajial». 2 metros. 

1 prensa plegadora hidráulica 25 toneladas' «Me
. busa». 1 metro. 

1 cizalla corte chapa marca «Gerca». 
1 máquina de soldar hilo cont 8,1 KV A. «Muller 

Sigma». . . . ~ 

1 taladradora vertical columna «Iba» EA-50, 1,5 
caballos. 

1 lijadora dos bandas 4 caballos. -
1 taladro vertical·sobremesa marca «Hedisa». 
] carretilla elevadora eléctrica «.lungernrich», ele-

vación 1,80 centimetros, carga 1.000 kilogramos. 
1 punzonadora «Geka» PU-MA-l1. 
1 máquina de soldar por puntos «Haro». 
1 máquina de soldar por hilo «Kuka». . 
1 máquina de soldar por hilo «Millen. 
1 máquina de soldar por puntos «Jufasa». 
1 muela marca «Formis» número 55.334. 
1 cizallá manual de palanca (interiores). 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de: 

Primer lote, 3.525.000 pesetas; segundo lote, 
2.604.000 pesetas. 

Los bienes se encuentran depositados en la calle 
Tetuán, 180, bajos, de Sabadell, siendo su depo
sitario don Antonio García Pardo. Con domicilio 

. en el reseñado anteriormente. 

Primera' subasta. el 19 de marzo de 1996, a las 
diez horas. Consignación para tomar parte: Primer 
lote 1.762.500 pesetas; segundo lote: 1.302.000 
pesetas. Postúra minima 2.350.000 pesetas y 
1.736.000 pesetas (respectivamente). 

Segunda subasta, el 26 de marzo de 1996, a las 
diez hOlas. Consignación para tomar parte: Primer 
lote, 2.643.750 pesetas; segundo lote, 1.953.000 
pesetas. Postura mínL'11a 1.762.750 pesetas y 
1.302.000 pesetas (respectivamente). 

Tercera subasta, el 16 de abril de 1996, a las 
di'!z horas. Consignación para tomar parte: Primer 
lote-, 1.762.750 peseúls; segundo lote, 1.302.000 
pesetas. Postura mínima, deberá exceder del 25 por 
. 100 de la cantidad en que están tasados los bienes. 
S~ hubiese postor que ofrezca suma superior, se 
aproban'l el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o Subsidiarios, tendrán 

. el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 
J O{; .~el avalúo, dándose, a tal fm. el plazo cOmún 
~e diez días; de no hacerse uso de .este derecho 
se al?.2.rn el embargo. . 

Las segunda y tercera subastas sólo se· celebrarán 
r.esuH.ar desiertas las precedentes. . 

¡;.Je e¡o;tar divididos los bienes en lotes, pueden 
~~~d~rse separadamente en la subasta de cada 
,,,,ni¡ óe ellos, sieRdo el importe· de la consignación 
y J, p:)stura mínima proPorcional al valor de tasa-
ción deJ lote. . 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parté en 
las subastas. acreditar, previamente. haber deposi
tado la cantidad indicada como .consignación, y eUo 
exclusivamente mediante cheQue librado por entidad 
de crédito, talón conformadó e resguardo acredi~ 
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
0913000000666692390493 del Banco Bilbao vtz
caya, "fleina 5734, síto en plaza de p¡taluña, 5. 
de Barcelona. 
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No es necesario personarse en el JllZ8ado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas wr escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las -que se realicen en dicho 
acto. Junto a la postura por escrito en pliego 
cerrado, deberá remitirse o presentarse en 
el Juzgado resguardo acreditativo de haber 
efectuado la consignación para tomar parte, 
y ello exclusivamente mediánte resguardo 
acreditativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 0913000000666692390493, del Banco Bilbao 
VIZcaya, oficina 5734, sito en plaza de. Cataluña, 
s, de Barcelona. Se harán constar los datos iden
tificativos . del remitente, que no se harán públicos 
si no 10 desea,' salvo que resulte adjudicatario, enten
diéndose, salvo que se indique lo contrario' en el 
pliego, que: 
'a) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
'b) 'Se reserva la facultad de c~er el remate a 

un tercero, de ser procedente. 
c) Se acepta, si su postura no fuere la mejor, 

el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario, no cum
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro-, 
barse el remate a su favor. Del resultado de la su~sta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá, para que en el pl3Z() de tres días 
acepte la adjudicación, b~o apercibimiento, en caso 
contrario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta· se realiza en f¡v~r 
de' parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de Jos adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrericia 
de la suma que sobre el precio de' adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el ex~eso en metálico. , 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse. mediante 
comparecencia ante el JUZ8Fldo, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres dias siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y ~rceros interesados. 

Dado en Barcelona a 13 de diciembre de 1995.-El 
Secretario judicial.-3.182-E. 

BARCELONA 

Ediclo 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social núinero 39 
de Barcelona, del bien embargado como propiedad 
de la apremiada en el proc~so de ejecución núme
ro 3.685/1992., instado por don Francisco del Hoyo 
Carretero. don Tomás García Medina y otros y don 
Ezequiel Arenas Rambla y otros. frente a·«Sociedad 
Anónima Laboral Blanqueos y Aprestos», en las 
condiciones reguladas en los articulo s 234.1, 261. 
262, -263 de la Ley de Procedimiento Laboral'y 
1.488 y siguientes de 18 Ley de Enjuiciamiento Civil, 
cuya relación circunstanciada en la siguiente: , 

Finca urbana, sita en Sant Adria del Besós, calle 
Ollmpic. número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2, de Santa Coloma de Gra
manet, al folio 35, tomo 803, libro 131. de Sant 
Adria de Besós. fmca registral número 9.469'. Linda: 
Norte, resto fmca de inmobiliaria «Baurier, Sociedad ' 
Anónima»; este, calle San Pedro; sur, paseo Olím
pico-orilla del río Besós, y por el oeste. con autopista 
A-19, de Barcelona a Mataró y en parte con la . 
calle de la Paz. Nave de superficie 6.140 metros 
cuadrados en planta baja y 654 metros cuadrados 
en planta piso. 
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Bien tasado, pericialmente, en la cantidad de 
451.702.450 pesetas. 

Primera subaSta: 5 de marzo de 199'6, a las nueve' 
treinta horas. Consignación . para tomar parte: 
225.851.225 pesetas. Postura mínima: 301.134.966 
pesetas. 

SegUnda subasta: 19 de marzo de 1996, a las 
nueve treinta horas. Consignación para tomar parte: 
225.851.225 pesetas. Postura mínima: 225.851.225 
pesetas.' 

Tercera subasta: 16 de abril de 1996, a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar parte: 
225.851.225 pesetas. Postura mínima:Deberá exce
der del 25 por 100 de la cantidad ~n que está tasado 
el bien. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutante~, o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diezdias; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar dividido el bien en Jotes, puede pár
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura minima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

,Los licitadores,salvo que sean los propios eje-
, cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para ~er tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conf<;lrmado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
0913000000666692, del Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 1000, sita en plaza de Cataluña, número 5, 
de Barcelona. ' 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que 'se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los Jnis
mos', efectos qUe las que se realicen en dicho, acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte y ello, exclusivamente, 
mediante resguar40 acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 09130000006666~2, del 
Banco Bilbao VIZcaya, oficina lOOO,'sito en plaza 
de CatabJña, número' S, de Barcelona. Se harán 
constar los datos identificativos del remitente que 
no se harán públicos, si no lo ~esea, salvo que resulte 
adjudicatario. entendiéndose, salvo que Se indique 
lo contrario en el pliego. que: a) Se 'aceptan.las 
condiciones de 'la subasta; b) se reserva la facultad 
de ceder el remate a un tercero, de ser procedente, 
y c) se acepta, si su postura no fuere la, mejor, 
el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor, 
se le requerirá para que' en el plazo de tres . días 
acepte la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso 
contrario, de. pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición, en subasta, se realiza en favor 
de parte de los .ejec1!tantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el, exceso en metálico. 

Sólo las postulas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un: tercero, cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado. previo o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 

o en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del, remate deberá abonarse den
tro' de los' tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no éfectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante, la titulación 
-obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del 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 (artículos 131.8 
y.133.II, de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
, pará el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 22 de diciembre de 1995.-El 
Secretario judicial.-2.932-E. 

GRANADA 

Edicto 

Don Antonio Gallo Erena, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 3 de Granada y su 
provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con los núme
ros 926 a 969/1994, ejecutoria 25/1995, se sigue 
prócedimiento á instancias de don Miguel Angel 
A vila Sánchez y 44 actores más, contra «Industria 
de Aparellaje Eléctrico Mañas, Sociedad Anónima», 
sobre resoluCión de' contrato, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
judicial los bienes embargados a la parte demandada 
que, con sus respectivas valoraciones, se describirán 
al fmal.' y al efecto se publica para' conocimiento 
de los posibles licitadores, habiéndose señalado para 
la primera subasta el di~ 6 de marzo de 1996; para 
la segunda, en el supuesto de quedar desierta la 
primera, el día 13 de marto de 1996; para la tercera, 
en su caso, el día 20 de marzo de 1996, todas 
ellas a las once horas, en la' Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Las condiciones de las subastas son las siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar, 
previamente, en Secretaria o en el establecimiento 
destinado al, efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segunda.-Que el ejecutante puede toma,rparte 
en las subastas y mejorar Iils posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar dep6sito. 

Tereera.-Que en todas las subastas, desde su 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la' Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de , 
la consignación a que' se refiere el anterior apartado. 
o el resguardo acreditativo de haberlo hecho én 
el establecimiento destinado al efecto; los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicar las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que los que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarta.-En la. primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dós terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Quinta-En la segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Sexta.-En la tercera subasta, si fuere necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes. y si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. 

Séptima.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o, en su defecto. los res- . 
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo,a cuyo fm se les dará. en su caso, el 
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plazo común de diez dias. De no hacerse uso de 
este derecho, se alzará eLembatgo. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticadQ en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá' efec
tu~ en calidad de ceder a tercero. 

Bienes que se subastan y tasación 
Una cizalla «Belleder», modelo 430, número 

7943021, 200.000 pesetas. 
Una presa de volante, «Altor», modelo Srnm 

164014,450.000 pesetas. 
Una linea de corte de chapa, 100.000 Pesetas. 
Una ptensa hidráulica de abrir huecos con tren 

de arrastre, 100.000 pesetas. • 
Una prensa hidráulica «Gabande», 1 00.000 pese-

tas. ' 
Una plegadora marca «Mebusa» Ph-246, 750.000 

pesetas. 
Una plegadora marca «Mebusa» 3-150-50-2856, 

7 50.000 pesetas. 
'Una plegadora marca «Mebusa» 2-075-25-2347, 

600.000 pesetas. 
Un compresor de aire alimentación pistola «Pin

tu», 50.000 pesetas .. 
Un compresor de aire alimentación pistola «Pus

ka», 25.000 pesetas. 
Una linea de soldadura 14 metros, «Messer», 

número 4121527,500.000 pesetas. 
Una liÍlea de soldadura 14 metros «Messer», 

. nÚmero 111 N-2883, 20.000 pesetas. 
Una linea de soldadura «Plasma», 30.000 pesetas. 
Una bancada enderezar báculo número 597, 

10.000 pesetas. 
Un puente grúa «Ausio Eleve» N-1350/l, 

2.400.000 pesetas. 
Un puente grúa «Beasain», 6,3 toneladas, 750.000 

pesetas. 
Un p~ente grúa «Beasain», 3.2 toneladas, 750:000 

pesetas: -
Un oxicorte SCO, 40.000 pesetas. 
Tres brazos giratoriós polipasto para bancadas 

«Ausio Eleve», 600.000 pesetas. ' 
Un taladro columna «LAC», 5.000 pesetas. 
Una sierra automática d~ arco, 5:000 pesetas. . 
Una sierra de cinta, modelo 250 FAT, 55.000 

pesetas. 
Una punzonadora peñIladora «Penddinghaus» 

número 40.622-043-88-018, 400.000 pesetas. 
Un robot soldadura zunchos y placas, 15.000 

pesetas. , 
Una prensa volante «1AE», 10.000 pesetas. 
Cuatro' «Seo» de 280 ampereses, 20.000 pesetas. 
Un KD 260 ampereses CLC 259, 40.000 pesetas. 
Un Ooorlicón 250 ampereses, 5.000 pesetas. 
Cinco cabezales arrastres hila máquiná soldaduras 

«Essab~:·250.000 pesetas. . 
Una punzonadora «Gairu» MF 20, 150.000 pese

tas. 
Unapunzonadora «Gairu» MF 16, 175.000 pese

tas. 
Una' cortadora «Uniz» C-4OO, 600.000 pesetas. 
Uria prensa hidráulica motor «Asea», 40.000 pese-

tas. . 
Un puente grúa '«Beasain» de 6,5 toneladas, 

750.000 pesetas. 
Un puente grúa «Beasaín» 1.000, 500.000 pesetas. 
Una grúa giratoria, 600.000 pesetas: 
Una máquina doblar farolas, 75.000 pesetas. 
Una soldadura sin identificar SEA SAF MIG, 

12.000 'pesetas. 
Un llÓfno de empaste, 15.000 pesetas. 
Un laboratorio, prueba seccionadores, 250.000 

pesetas. . 
Una carretilla elevadora «Clark», 450.000 pesetas: 

, Total: 12.657.000 'pesetas. 

El material· señalado se encuentra depositado en 
la empresa «Mañas, Sociedad Anónima»,. sita en 
la localidad de Lachar, cerro del Chato, carretera 
de Peñuelas en Granada, a nombre del depositario 
don Juan López Mañas Sánchez, que tiene su domi
cilio en el camino de Ronda, número 115, de esta 
ciudad, quien facilitará el examen 'de los bienes a 
los interesados en las subastas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 

una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» yen cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal, seexpidé 
el presente en Granada .. a 22 de diciembre de 
1995.-La Secretaria judicial.-3: 181-E. 

MADRID 

Edicto 

Doña Mercedes Marcuello, Magistrada, del J1,lZgado 
de lo Social número 23 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento 
112-113/1995. ejecución 99/1995. registrado en 
este Juzgado con el número antes indicado. a ins
tancias de doña Maria del Carmen Garcia Herreras 
y doña Maria Elena Cimas Romero. contra «Bloques 
Ferca, Sociedad Anónima». en el dia de -1a fecha 
se ha ordenado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias, el si8!liente bien embargado como 
propiedad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana. Local letra B. situado. en la entreplanta, 
de la casa en Madrid. ysu calle de López de Hoyos • 
número 78. Dicho local es el departamento número 
3 de la casa. y ocupa una superficie construida 
aproximada de 65.13 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, según se entra, con rellano y local. A, de 
la entreplanta; derecha. entrando, con cuarto de con
tadores y rampa de garaje; izquierda, con patio de 
luces y hotel de don Venancio Horche. yal fondo, 
Con casa número 76. de la calle López de Hoyos. 
Su cuota en el condomiJlio es de' 2,031 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
21 de Madrid, fmca número 42.639. 

Valor 4e tasación, 19.376.175 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en primera subasta el dia 7 de mayo de 1996; 
segunda subasta, el dia 27 de mayo de 1996" en 
su caso. tercera subasta. el dia 17 de junio de 1996, 
también en su caso, señalándose como hora para 
todas ellas las ocho treinta y se celebrarán bajo 
las c.ondiciones siguientes: 

Prftnera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor libnu: el bien pagando el principal y costas. 

. después de celebrado quedará la venta irrevoCable. 
5egunda.-Que los licitadores deberán depositar, 

previamente. en Secretaria o establecimiento des
tinado al efecto el 20 por 100 del tipo de la subasta. 
, Tercera.-Que el ejecutante podtá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. ~ 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana,. 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 antes señalado. Los pliegos se 'con
Se~ cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto delremat~ al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efeeros que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudiCándose el bien al mejor postor. _ 
~ta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 

el valor de tasación del bien. 
Sexta.-Que en. segunda subasta, en su caso. el 

bien saldrá con una rebaja del 25 por lOO del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedari del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubiera justiprecjado el bIen [articulo 
261. a) de la Ley de Procedimi~nto Laboral]: . 

De resultar desierta la tercera subasta tendrán los 
ejecutantes o en su defecto los responsables legales 
solidários el derecho a adjudicarse el bien por el 
25 pOr 100 del avalúo: dándoles a tal fm el plazo 

oomún de diez días. De no baéerse. uso de este 
.. derecho, se aIzaria el embargo. 

. SólO la adquisiCión o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o responsables legales soli
dáÍiOs' o' subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a terceros (articuló 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

En los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo (articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en primera 
y segunda subasta. . 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes en este proceso en particular. 
WUl vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial. del Estado» y en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid». en cumplimiento de lo esta
blecidO en la vigente legislación procesal. se expide 
el presente en Madrid a 18 de diciembre de 
1995:-La Magistrada. Mercedes Marcuello.-La 
Secretaria.-2.934-E. 

MALAGA 

Edicto 

La Secretaria del Juzg~do de lo Social número 4 
de Málaga y su provincia, 

Hace saber: Que en este JuZgado se sigue la eje
cución número 151/1994, a instancias de don Car
los" de Dios Jáuregui y otros contra «Riesbe, Socie
dad Anónima», en la que se ha acordado sacar en 
venta en pública subasta~ por primera vez y térÍnino 
de veinte dias, en prevención de que no hubiere 
postor. la segunda y tercera, del bien embargado 
propiedad del demandado y cuya relación y valo
ración es como sigue: 

Urbana. Una casa ton altos y bajos con huerto. 
situada' en la calle Real, marcada con el número 
62 moderno. en Ceuta. 

InScrita en el Registro de la Propiedad de Ceuta, 
fmca número 21-N,libro 228, tomo 228. 

Valoración: 37.687.200 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Dicha subasta tendrá lugar en la' Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social, sito en calle Com
positor Lhemberg Ruiz, 28, entreplanta, el dia 7 
de marzo de 1996. a las diez cuarenta y cinco horas; 
en segunda subasta, el dia 3 de abril de 1996, a 
las diez cuarenta y cinco horas: y en tercera subasta, 
el dia 2 de ,mayo de 1996. a igual hora que las 
anteriores. cop w::regto a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los licitadores para tomar parte en 
esta, subasta deberán depositar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya, a la cuenta corriente 
O 1-456124-4. al procedimiento número 
2952-000-64-0151.94, el 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 

. adjudicánlioSe los bienes al mejor postor y devol
viéndose lo consignado como 20 por 100 a los 
demás postores. " 

Tercera-Que el ejecutante podr(l'tomar parte en 
la subalta y mejorar las' posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar previamente el depósito 
del 20 por 100. . 

Cuarta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en forma de los ejecutantes o de los' res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. -

Quinta.-Que' la expresada fmca sale a subasta 
a instancias del actor sin haberse aportado previa
mente por el demandado los titulos de propiedad. 
encontrándose en' Secretaria los autos y la certi
ficación del Registro de la Propiedad de manifiesto 
para los licitadores. quienes deberán conformarse 
con ellos. sin exigir ningún otro. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito de la parte actora' quedarán 



BOE nú~~ 20 

subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta. subrogándose en las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio de remate. , ' 

Séptima.-Que si fuera necesaria segunda suba.sta. 
por no pedir el actor adjudiCación de Jos bienes 
por las dos terceras partes de su avalúo en el término 
de nueve días, los bienes saldrán en segunda subasta 
con una reblija del 25 por 100 del tipo de taSación, 
celebrándose en igual forma y condiciones que la, 
anterior. 

Octava.-Que 'Si fuera necesario tercera subasta 
por no haber pedido el actor, en otro nuevo término 
de nueve dias a partir de la segunda subasta. la 
adjudicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiera servido de tipo de tasación 
para la segunda subasta, dichos bienes saldrán en 
tercera subasta, en la que habrá de cubrirse al menos 
el 25 por 100 de la tasación. 

Novena.-Que, de resultar desierta la . tercera 
subasta, tendrán' los ej~utantes, o en su defecto 
los responsables legales soliQarios o subsidiarios, el 
derecho a adjudicarse el bien por el 25 ,por 100 
del avalúo, dándoseles a táJ. fm el plazo común de 
diez días. Oe no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular, una vez que se haya publicado en el «Boletín , 
Oficial»' de la provincia y en el «Boletín Oficial del 
Estado» si procede, expido el presente en Málaga 
a 8'de enero de 1996.-La Secretaria.-3.1 80-E. 

NAVARRA 

Edicto 

Don Antonio Femández Ayesa, Secretario judicial 
del Juzgado de lo Social número I de los de 

, Navarra, 

Hago saber: Que en el proéedimiento ejecutivo 
número 224/1994.1 y acumuladas, tramitado a ins
tancias de don Pedro Adalid González y otros, frente 
a «Corporación Alimentaria Ibérica, Sociedad Anó
nirna»,-su sindicatura de la quiebra y fondo garantia 
salarial en reclamación de salarios e indeinnizacio
nes, en resolución <te esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por término 
de veinte días los siguientes bienes embargados 
como propiedad de la pane ejecutada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

1. Identificación y clasificación: , 

Marca número 74.220. Clave *. Clase: 6 (G22). 
Para toda clase de embutidos y chorizos. 

Marca número 155.298. Clave &. Clase: 7(G). 
Para confiteria, pasteleria, azúcares, cafés, choCo
lates, etc. 

Marca número 155.299. Clave &. Clase: 6(G). 
Para conservas de toda clases, condimentos, espe
cias, etc. 

Marca número 209.145. Clave, *. Cláse: 29(Go). 
Para producción alimentaria general, conservas, fru
tos secos, lácteos, etc. 

Marca número 538.850. Clave &. Clase: 30(Go) 
Para café, té, cacao, azúcar, cereales" sopas, miel. 
etcétera.' ' 

Marca número 742.688. Clave -. Clase: I(G¡). 
Para gráfico. Para prodUctos químicos de industrias 
varias. 

Marca número 742.689. Clave -. Clase: 3(G1). 

Para G¡. Para productos de limpieza, perfumeria, 
cosméticá, etc. 

Marca número 742.690. Clave -. Clase: 16(G¡). 
Para G l. Para papel. caitón, impresos, folletos, libros 
y fotos. 

Marca número 742.691. Clave -. Clase: 21(G.). 
Para G¡. Para utensilios y recipientes para casa, 
cocina, etc. 

Marca número 142.692. Clave *. Clase: 29(G1). 

Para G 1• Pata carne. embutidos de cerdo, pesca, 
e:aza, etc. 
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Marca número 742.178. Clave &. Clase: 31(G1). 

Para productos agrícolas, hortícolas, forestales, fru
tas, etc. 

Marca número 742.779. Clave &. Clase: 32(G¡). 
. Para cervezas, refrescos, bebidas no alcohólicas, 
jarabes, etc. 

Marca número 148.930. Clave *. Clase: 29(0.). 
Para «Pamplofi». Para cárnicas, especialmente deri
vados de cerdo. 

Marca número 749.044. Clave *. Clase: 29(G2). 
Para productos cárnicos, especialmente derivados, 
del cerdo. 

Marca número 801.581. Clave -. Clase: 1(02). 
Para «Pamplonica». Para productos químicos de 
industrias varias. 

Marca número 801.582. Clave -. Clase: 2(02), 
Para «Pamplonica». Para colores, barnices, lacas, 
tintes, etcétera. 

Marca nÓmero 801.583. Clave -. Clase: 3(02), 
Para «Pamplonica». Para productos limpieza, pulir, 
cosméticos, dfc. 

Marca número 801.584. Clave -. Clase: 4(02), 

Para «Pamplonica». Para aceite, grasa, lubricantes 
industriales, etc. 

Marca número 801.591. Clave -. Clase: 11(02), 
Para «Pamplonica». Aparatos de alumbrado, cale
facción, vapor, etc. 

Marca número 801.593. Clave -. Clase: 13(02), 
Para «Pamplonica». 'Armas de fuego~ comunicación, 
proyección, etc. ' 

Marca número 801.594. Clave -. Clase: 14(02), 
Para «Pamplonica». Metales preciosos, joye.ria, relo
jena. etc. 

Marca número 801.595. Clave -. Clase: 15(02), 
Para «Pamplonica». ~ instrumentos de, música. 

Marca número 801.596.' Clave -. Clase: 16(02), 
Para «Pamplonica». Papel, impresos, folletos, libros 
Y fotos. 

Marca número 801.599. Clave -. Clase: 19(02), 
,Para «Pamplonica»., Materiales de construcción, 
cemento, cal, etc. 

Marca número 801.600. Clave.:..... Clase: 20(02), 
Para «Pamplonica». Materiales de madera, marftl, 
nácar, etc. 

Marca número 801.601. Clave -. Cl~e:21(02)' 
Para, «Pamplonica». Utensilios y recipientes para 
casa y cocina. 

Marca número 801.603. Clave -. Clase: 23(D2). 
Para «PamplonicaJ. Hilo~ lanas para labores .. 

Marca número 801.604. Clave -. Clase: 24(02), 
Para «Pamplonica». Tejidos, colchas y tapetes artí- . 
culos textiles. 

Marca número 801.608. Clave -: Clase: 28(02), 
Para «Pamplonica». Juegos, juguetes, ~ulos de 
deporte, etc. 

Marca número 801.609. Clave *. Clase: 29(D2). 
Para «Pamplonica». Carne, pescado, aves, caza, fru
tas, etc. 

Marca número SO 1.610. Clave &. Clase: 30(02), 

Para «Pamplonica». Café, té, cacao. arroz, confiterla. 
etcétera. 

Marca número 801.611. Clave &. Clase: 31(02 ), 

, Para «Pamplonica». Productos agricolas, horticolas, 
forestales, semillas, etc. 

Marca número 801.615. Clave -:-. Clase: 35(02). 
Para «Pamplonica». Servicios a empresas come~i~- ' 
les, importación-exportaci6n, etc. 

Marca número 801.616. Clave -. Clase: 36(02), 
Para «Pamplonica». Servicios fmancieros e inmo
biliarios. 

Marca número 801.617. Clave -. Clase: 37(02), 
Para «pamplonica». Servicios de construcción y 
reparación. 

Marca número 801.618. Clave -. Clase: '38(02), 
Para «Pamplonica». Servicios de comunicaciones. 

Marca número 801.619. Clave -. Clase: 39(02), 

Para «PamplonicaJ. Servicios de almacenaije, trans
porte y distribución. 

Marca número80L620. Clave -. Clase: 40(02), 
Para ePamplonicaJ. Servicios de tratamiento de 
materiales. 

Marca número 801.621. Clave -. Clase: 41(02), 
Para «Pamplonica). Servicios de educación y espar
cimiento. 
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Marca número 801.622. Clave -. Clase: 42(02), 

Para «Pamplonica». Servicios hosteleros, proy., 
investL, infor., etc. 

Marca número 892.613. Clave &. Clase: 33(G1). 

Para toda clase de vinos; vermuts, aguardienWS. lico-
res, etc. . 

. Marca número 920.731. Clave *. Clase: 29(GJ ). 

Para.graf. rombos. Carne, pescado, aves, caza, frutas, 
etcétera. 

Marca número 920.733. Clave *. Clase: 29(G4). 
Para grafo corredor. Carne, pescados, aves, caza, 
frutas, etc. 

M:arca número 921.784. Clave -. Clase: I(G'4). 
Para grafo corredor. Para productos químicos de 
industrias varias. 

Marca número 92I.785. Clave -. Clase: 5(G'4). 
Para' productos dietéticos y de regimen, con fm 
médico. ' 

Marca número 921.786. Clave &. Clase: 30(G'4). 
Para café, té, cacao, arroz, confiteria, pasteleria, heta· 
deria, etc. 

Marca número 921.787. Clave &. Clase: 31(G'4)' 
Para productos agrícolas, horticolas; forestales, semi
llas, flores, etc. 

Marca número 921.188. Clave &. Clase: 32(G'4). 
Para cerve~s, refrescos, bebidas 'no alcohólicas, 
jarabes, etc. 

Marca número 921.789. Clave &.Clase: 33(G'4). 
Para toda clase de vinos, vermuts, aguardientes, lico
res, etc. 

Marca nÚMero 921.790. Clave -. Clase: 35(G'4). 
Para servicios de representación comercial. impor-
tación, exportación, etc. . 

Marca número 921.79'1. Clave -. Clase:~39(G'4). 
Para servicios de almacén, transporte y distribución. 

Marca número 921.792. Clave -. Clase: 40(G' 4). 
Para servicios de transf. de sustancias alimenticias. 

Marca número 921.793. Clave -. Clase: 42(G'4)' 
Para servicio de h'osteleria. 
. Marca número 925.066. Clave *. Clase: 29(G). 

Para grafo rombos. Carne, pescado, aves, caza, frutas, 
etc. 

Marca número 993.927. Clave *. Clase: 29(G'). 
Para gráfico de rombos. Embutidos y conservas. 

Marca núnlero 999.403. Clave *. Clase: 29(Gs). 
Para gráfico de rombos. Salchichas. 

Marca número 1.012.901. Clave *. Clase: 29(G6). 

Para gráfico de rombos. Callos. ' 
Marca número LOI2.902. Clave *. Clase: 29(G7). 

Para gráfico de rombos. Salchichas. 
Marca número 1.012.903. Clave *. Clase: 29(G8). 

Para gráfico de rombos. Foi-gras. 
Marca número 1.012.904. Clave *. Clase: 29(G9 ). 

Para gráfico de rombos. Fabada. ", 
Marca número 1.030.251.Ciave -. Cla:se:35(E). 

Para eslogan «al pan Pamplonic8», en combinación. 
Marca número LI15.564. Clave *. Clase: 

29(G IO).Para gráficos rombos. Carne, pescado, 
aves, caza; frutas. etc. ' 

Marca número 1.115.565. Clave *. Ciase: 
29(G¡1). Para gráfico. Carne, ,pescado, aves, caza, 
frutas, etc. 

Marca n\imero 1.115.566., Clave *. Clase: 
29(G12). Para gráfico. Carne, pescado, aves, caza, 
frutas, etc.' , 

Marca número 1.115.567. Clave *. Clase: 
29(613), Para gráfico. Carne, pescado,' aves, caza, 
fnltas. etc. • " 

Marca número 1.115.568. Clave *. Clase: 
29(G14). Pára gráfico. Carne, pescado, áves. caza, 
frutas, etc. 

Marca' numero 1.115.569. Clave *. Clase: 
2-9(Gu ). Para gráfico. Carne, pescado, aves, caza, 
frutas, etc. . 

Marca número 1.115.570. Clave *. Clase: 
29(G¡6)' Para gráfico. Carne, pescado, aves, caza, 
frutas, etc. 

Marca número 1.115.571. Clave *. Clase: 
29(G¡7). Para gráfico. Carne, pescado, aves, caza, 
frutas. etc. 

Marca número, 1.115.572. Clave *. Clase: 
29(0[8)' Para gráfico. Carne, pescado, aves, caza, 
frutas, etc. 

Marca mim~ro L 11 5.573. Cláve *. Ciase: 
29(G I9). PIU'a grn~ico. Carne, pescado, aves, caza, 
frutas, etc. 
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Marca número 1.132.416. Clave -.Clase: 5(0'4)' 
Para gráficos corredor. Productos farn.ácétiticos, 
veterinarios, alimenticios, bebé, etc. 

Marca número 1.132.417. Clave -. Cla:;e: 9(G'4)' 
Para gráficos corredor. Aparatos cientificos, nauHc.i' 
fotograf., eté. 

Marca número 1.132.419. Clave -. Clase: 
12(0'4)' Para vehiculos de locomoción terrestre, 
aérea o maritimos. 

Marci número 1.132.420. Clave -. Clase: 
17(0'4)' Para caucho, gutapercha, goma, amianto, 
materia plástica, etc. , , ' 

Marca número 1.132.421. Clave -. Clase: 
18(0' 4). Pasa cuero, imitaciones de cuero, baúles. 
maletas, etc., 

. Marca número 1.132.423. Clave &. Clase: 
34(0'4). Para tabaco, artículos para fumadores, CC!i-
llas. ' 

Marca número, 1.306.877. Clave '* Clase: 
29(020). ' Para gráfico. Chorizo. 

Marca número 1.306.878. Clave *. Clase: 
29(021 ); Para ~co. Chorizo. 

Marca número 16.694. Clave s/v. Clase: -. Para 
tabacos «Filipinos», u otros. ' 

Marea número 18.245. Clave s/v. Clase: -. Para 
tabacos «Filipinos», u otros. 

Marca número 18.246. Clave s/v. Clase: -. Para 
tabacos «Filipinos», u otros. 

2. Valoración: 

Marca número: 74.220. CJave: *. Que: 29(022), 
Valor. 600.000 pesetas; 

Marca numero: 209.145. Clave: *. Cl~: 29(00), 

Valor: 300.000 pesetas. 
Marca.número: 742.692. Clave: '*. Clase: 29(0.). 

Valor: 600.000 pesetas. 
Marca núttlero: 748.930. Clave: '*. Clase: 29(01), 

Valor: 'IOO!OOo pesetas. ' 
MareartÍlmero: 749.044. Clave: 'Ir. Clase: 29(02), 

Valor: 800.000 pe~etas. 
Marca número: 801.609. Clave: '*. Clase: 29(02), 

Valor: 12.400.000 pesetas. 
Marca número: 920.731. Clave: '*. Clase: 29(03), 

Valor: 2.100~000 pesetas. " 
Marca número: 920.733. Clave: *. Clase: 2~(04)' 

Valor: 7.500.000 pesetas. 
Marca número: 925.066. Clave: *. Clase: 29(G3). 

Valor: 2.100.000 pesetas.· 
Marca número: 993.927. Clave~ *. Clase: 29(0:3), 

V~lor. 2.100.000 pesetas. . 
Maréa número: 999.403. Clave: *. Clase. 2:9(05), 

Valor: 1.100.000 pesetas. 
Marca ,llúmero: 1.012.901. Clave: *. Cla&e: 

29(06), V~19r: 1.000.000 de pesetas. 
Marca' ilúmero: LO i 2.902. Clave; ... Clase: 

29(07), Valor: 1.100.000 }.')eSetas. 
Marca número: 1.012.903. Clave: * Ciase 29 

(Os). Valor 2.200.000pesetas. 
Ma!'Ca número: 1.012.904. Clave; "". Cla;;e 29 

(09 ), Valor 800.000 pesetas. 
Marca número: 1.115.564. Clave: *. Clase 29 

(GIO).Valor 1.800.000 pesetas. 
Marca número: 1.115.565. Clave: *. Clase 29 

(011), Valor 1.100.000 pesetas.' 
Marca número: 1.115.566. Clave: *. Gase 29 

(G 12). Valor 1.100.000 pesetas. 
Marca numero: 1.115.567. Clave: * Clase 29 

(G13). Valor 1.100.000 pese •. 
Marca número: 1.115.568.' Clave: *. ~'lase 29 

(G14). Valor 1.8oo.oo0,pesetas. 
Marca número: 1.115.569, Clave: * Clase 29 

(G 15)' Valor 1.800.000 pesetas. 
Marca número: 1.115.570. Clave: .... Clase 29 

(G lÓ)' Valor 1.100.000 pesetas. 
Marca número: 1.115.571. Clave: * Clase 29 

(011), Valor 1.100.000 peset~s. 

Total «Alt: 45.700.000 pesetas. 

Marca núníero: 1.115.572. C"'lave: * Clru¡e 29 , 
(G¡s). Valor 2.700.000 pesetas. 

M.aJ'ca número: 1.115.573. Clave: ... Clase 29 
(0 19), Valor 1.100.000 peseta-s. 

lvfan:::a n!:m1cro: 1.306 877. Clave:, ~ ClaSe'9 
(G20). Valor 6.700.000 pesetas. 

Macea número: 1.306Jn 8 Clave: .... Clase 29 
(G::¡) V?lor 4,100.000 peset~s. 

_ _ _. :x:=:::= 
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Marca número: 16.694. Clave: s/V. Clase -. Va
lor: O. 

Marca número: 18.245. Clave: s/v. Clase -. Va
lor: O. 

Marca número: 18.246. Clave: s/v. Clase -. Va
lor: O. 

Marca numero: 13 marcas. Clave: &. Clase 6, 
7, 30, 31, ~2, 33, 34. Valor: 6.5.00.000 pesetas. 

Marca número: 39 marcas. Clave: -. pases varias. 
Valor 3.900.000 pesetas. 

Total «B»: 25.000.000 de pesetas. 
Total' «A+B» conjunto indivisible: 70.700.000 

pesetas. ' 

Aclaración a las claves (*) / (&) 1(-). 

(*) Directamente relacionada con la actividad 
y producto actual. 

(&) Relacionados con el sector de alimentación. 
(-) Relacionados con otros sectores afines y no, 

armes.'. 
Condiciones de la subasta 

Tendrá. lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, calle lturralde y «suib 13, en primera subas
ta, el dia 14 de marzo de 1996; en segunda subasta, 
el dia 18, de abril de 1996. y en tercera subasta, 
el dia 16 de mayo de 1996. señalándose cOmo hora, 
para todas eUas, las doce horas ,de l'a mañana y 
se celebrarlln bajo las condiciones siguientes:' , 

Prirnera.-Para tomar parte en la' subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos número 
3158 0000 64 O 224 94 de este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIZCaya. de la calle OoniáIez Tablas, 
número 4 una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo 
para cada subasta. 

Segunda.-Podrán hacerse '¡1t)sturas por escrito en, 
pliego Cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél el resguardo de la· consignación, a 
que se refiere el punto anterior. . 

Tercera.-En la primera y segunda' subastas' no 
se admitirán posturas que nO cubran las dos terceras 
partes 'del ,tipo de subasta, adjudicándose los bienes 
al'mejor postot. 

Cuarta.-La primera subasta tendra como tipo el 
valor de tasación de 1()S bienes. En'la segunda subas
ta. los bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 
cel tipo de tasación. En tercera subasta, no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 POi' ] 00 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrez,ca suma superior. 
se aprobará el remate. 

Quinta.-De resultar desierta la tercera subasta, 
'tendrán los ejecutantes o, en su defecto, loj res
ponsables legalés solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100' del 
avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de,diez 
dias. De no hacerse uso de este derecho, se alzará 
el 'embargo. ' 

Sexta.-.sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los resPon
sables solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a tercero. 

Séptuna.-Los sobres cerrados que contienen las 
posturas hechas por escrito a que se refiere la con
dición segunda serán abiertos después de la última 
postura efectuada por los presentes en la subasta. ' 

Octava.-El adjudicatario no ejecutante deberá 
consignar en la cuenta antei> indica~a de este Juz· 
gado en términos de tres días, la diferencia entre 
lo' depositado para tomar parte en la subasta y el 
precio de adjl;ldicación siempre que este último fuese 
mayor que aquélla. 

Novena.-Por ser el conjunto de las marcas subas
tadas indivisibles se subasta..."'án en un único lote. 

y para que silva de notificación al público en 
genei"clÍ y a la empresa «CorporaciÓn Alimentaria 
Ibérica, Sociedad Anómma». con domicilio en la 
avenida de Z?ragoza, sinnúmero, de PWllplona, 
en particular. Uha vez que haya sido pubh\.."'<lOO en 
el «Boletin Oficial del Estado», y en cumplimiento 
de lo establecido en la vigente legislación procesal. 
expido el presente en Pamplona a 9 de enero de 
1996 . ...:.El Secretario.-2.93S-E. 

eOEnúm.20 

ORENSE, 

Edicto 

Don Francisco Javier Blanco Mosquera, Magistra
do-Juez del' JuzgadC) de lo Social número lde 
Ot:ense y su provincia, . 

Hace saber: Que en autos 115/1995. ejecución 
72/1995 y acumuladas,. que siguen en este Juzgado 
de 10 Social, a instancia de don José Luis B1,lfja 
Oonlj:alves y otros, contra la empresa «Industrias 
de Losa Ornamental, Sociedad Anónima», sobre 
despido, en el día de la fecha se ha ordenado sacar 
a publica subasta. por término diez dias, los siguien
tes bienes embargados como propiedad de la parte 
ejecutada, cuya relación y tasación es la siguiente 

Bienes que se subastan 

Primer lote.-Piedra otnamental. 14 palets de ·15 
metros cuadrados. total 210 metros cuadrados de 
90; 12 palets de 15 metros·~uadrados,totaLI80 
metros cuadrados de 30 )( 30; 29 palets de 15 metros 
cuadrados. total 435 metros cuadrados; 16 palets 
de 40 centímetros. Largo libre. 

Planchón, 59 palets de 18 metros cuadrados. total 
1.062 metros cuadrados. Planchoncillo, 3 palets de 
18 metros cuadrados, total 54 metros cuadrados. 

Los bienes anterionnente reseñados están valo
radosen la cantidad total de 4.420.200 pesetas. 

Segundo lote.-Depuradora (Proyectos! 
Asea/Byar). Cisterna para· gasoil, sin marca. Cor
tadora italiana T. F. Cortadora de 30, «Mancoel». 
Cortadora de sierra de 15. Depósito de 500 litros 
de gasoil. 

Los bieries anterionnente reseñados están valo
rados en la cantidad totál de 3.785.000 pesetas. 

Tercer 10te.-CortablOques, marca «Arisa», y acce
sorios. ~cabezadora, marca «Arisa» y sus acce
sorios. 

Los' bienes anteriormente reseñados están valo
rados en la cantidad total de 13.600.000 pesetas. 

Cuarto lote.-Compresor de aire dbaiondo», 
número 462.183, de 500 litros. Carretilla elevadora 
«Laurak CR 301451 », con capacidad para 3 metros 
de elevación. Pala cargadora, matea cCalsa" motor 
«Lucas 296». 

Los bienesanterionneme reseñados están valo
rados en la cantidad total de 2.660.000 pesetas. 

Quirito lote.-Puente-grúa de 5 toneladas métricas. 
Dos bombas de agua. Cuatro carros de mano.. 

Los bienes anterionnente reseñados están valo
rados en la cantidad tptal de 1.702.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado de 10 Social, en pfu11era subasta. el día 12 
de marzo; en segurtda subasta, el día, 26 de marzo, 
y en '. terCer subasta. el día 11 de abril, de 1996, 
señalándose para la celebración de cualquiera de 
ellas las diez horas, y se celebrarán bajo 'las con
diciones siguiente~: 

Primera.-Que antes de· verificarse el remate, 
podrá .el deudor librar sus bienes, pagando el prin
cipal Y. costas, despUés de celebrada, la venta quedará 
irrevocable. ' 

Segunda.:--Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas. deberán co.nsignar lo licitadores 
previamente. en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual, por lo menos, 
t'il 20 por 100 del tipo de la sub;¡sta. En. tercera 
súbasta, deberán consignar el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Tercera.-Que los ejecutantes podrán tomar parte 
en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de c.::msignar el &1u~ido depésito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujaS a la llana, y en primera y segunda, 
no se adrrutir'<ffi posturas que no cubran las dos 
ter<;e¡as partes del prec1() .que sirvió de tipo para 
cada un~ de ellas, adjudicándose los bienes al mejor 
·postor. , 

Quinta . .,-Qut. en ~da subasta los bienes sal
drán co{' una rebaja del 25 poI 100 de su avalüo, 
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y en tercera subasta, los bienes saldrán sin sujeción 
a tipo, y no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 del valor pericial de los bienes subas
tados. Si el postor ofrece una suma mayor, se apro
bará el remate . 

Sexta.-Que las posturas podi:'án hacerse tarnbjén 
por escrito, desde la publicación del edicto corres
pondiente hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, en pliego cerrado. depositando en, Secre
taria, junto con dicho pliego, el importe de la expre
sada consignación previa. 

Séptiina.-Que las cantidades depositada,s para 
tomar parte en la subasta. se devolverán a sus. res
pectivos dueños acto seguido del remate, excepto 
la correspondiente al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumpli,miento de su 
obligación y, en su caso, como parte' qel. precio 
de la venta. . 

Octava.-Que en todo caso, queda a salvo el dere
cho ,de la parte actora, de pedir la adjudicación 
en forma y condiciones establecidas en la legislaéión 
vigente . 

. Novena.-Sólo la adquisición yadjudicaciónprac
ticadaa favor de 'los ejecutantes o de'los téSpoIl
sable~ legales, solidarios o subsidiarios. podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Décima ....... Los bienes embargados están deposita
dos en la cantera de la empresa ejecutada, síta( en 
Cerdedelo-Laza, nombrándose depositario de bis 
mismas a don Manuel Enrique Posada González. 
con domicilio en el polígono industrial. de San 
Ciprián . deVrnas. calle Siete. Orense. < 

y para que sirva de notificación, en general, y 
a las partes de este proceso. en particular. una vez 
haya sido publicado en el «Boletin Oficial detEsta
do:. y en el «Boletin OtiC;ial. de la proVÜlcia. y en 
cumplimiento de lo establecidp ~n la legislación pro
cesal vigente. se expide y fmna ~l presente en Orense 
a 5 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez, Fran
cisco Javier Blanco Mosquera.-El Secreta
ri9·-2.931-E. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales. de no pre!Jentarse 
los procesados que a contilluación se expresan en el plazo 
que se les fija. a' c;:m!ur desde el día de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala. se . les cita; llama y emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan a la busca. captura y con
ducción de aquéllos. poniéndoles a dispósición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dienteS a la Ley de Et;ju:ciamiento Criminal 

Juzgados militares 

Don José Rodríguez Rodriguez, nacido en Bar
celona, hijo de José y de ClilUdiaa, con documento 
nacional de identidad número 44.452.916. en la 
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer 
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo. con 
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato. núme .. · 
ro 21. dentro del término de quince días. contados 
a partir de la publicación de la presente, a fm de 
constituirse en prisión, qul" 'l~ viene decretadá por 
auto dictado· en diligencias preparatorias nlÍme~ 
ro 25/75/92, seguidas en su contra por un presunto 
delito de abandono de destino o residencia. articu
los 119 y 119' bis, . bajo apercibimiento de que en 
caso de no comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que. caso de 
ser habido ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla. 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 
Relator del Tribunal.-2.969-E 

Martes 23 enero 1996 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

El.Secretario Relator del Tribunal Militar Tem.torial 
Segundo, 
Certifioo: Que por Resolución de esta fecha dÍ':'

tada en las actuaciones relativas a diligencias' pre
paratorias número 22/4/93. se ha acordado' dej;:tr 
sin .efecto la orden de busca y captura que' pendía 
contra el encartado en las mismas don Elias, López 
López, lo .que se publica para general conocinuento 
y cumpijmiento. 

Sevilla. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario 
Relator.-2.97 l. 

Juzgados militares 

El Secretario-Relator del Tribunal Militar Terrlt.crial 
Segundo~ 

Certifico:. Q~e por Resolución de es~a fecha dic
tadaen·.lai actuaciones relativas a diligencias .pre
pafatorias número 21/6/92, se ha acordado deja.: 
sin efecto .la orden de busca y captura. que pendia: 
contra el encartado en las mismas don Miguel Hor
nos Paredes, 10 que se publica para general cono .. 
cimiento y cumplimiento. 

Sevil1~ 10 'de enero de 1996.-El Secretario 
Relator.-2.975-F. 

EDIeros 

Juzgados militares 

En cumplimiel\to de lo dispu~sto en/el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento apro'bae,1o por 
Real Decreto 110711993. de 9 de julio (<<Boletín 
Qficial c;lel E.~do. nÚIÍlero 191), se cita a don&n ... 
jamin Marin Diaz. con documento nacional de. iden~ 
tidad número 75.237.622, nacido el 6 de abril drJ 
1976, hijo de José Luis y de Francisca, con último 
domicilio coDÓcido en calle Bar'luero, número 47, 
c6d.igo postal 04740 Roquetas de Mar (AJ.meria). 
para incorporación al servicio militar el próxJmo 
día ~ 4 de agosto de 1996, en la UIR 0-4, J\lmeria, 
con el R/96.3.o '\. 

Alme,ria, 6 de enero de 1996.-El· Comandante 
Jefe interino, José Carlos Galáñ. Toledo.-2.984-E 

. J u~ados militares 

En cumplimiento de lo cnspuesto' en el artiento 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado pc:-r 
Real Decreto -11 07/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don Ja.s~ 
Santiago Rueda. con documento nacional de iden" 
tidad número 78.034.349, nacido el 22 de· ma17:C 
de 1976, h.ijo de Raimundo y de Ana. con últim.) 
domiciliü conocido en calle Esopo. número 2, segun 
do. B. código postal 04700 El Ejido (Almeria), pltta 

incorporaéión al servicio militar el próximo día ~ 4 
de agosto ,de. 1996, en ·la UIR D-4, Almeria, COE 

eIR/96·3.o 

AlmeJia, 6 de en :fO de 1996.-:-El Comanda.", 
Jefe interino, José ( arIos .Galán Toledo.-2.983-1' 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu', \ 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobad~t. pü .. 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de juÜo (<<Bot0tín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Moi
sés l:uque SáÍlchez, nacido el 27 de junio de 1912. 
hijo de Fráncisco y de Isabel, con último domÍd:ic 

~ 

conocido en calle 28 de Febrero, número 68. código 
postal 04760 Berja (AImeria), para incorporación 
al servicio militar el próximo día 14 de agosto de 
1996. en la UIR D-4, Almería, con el R/96-3.0 

Almeria. 6 de enero de 1996.~E] Comandante 
Jefe interino, José Carlos Galán Toledo.-2.982-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<BoletÍr! 
Oficial del Estado» número 191) se cita a don Maria
no Muiño Belso, con documento nacional de iden
tidad número 13.9.728. nacido el 19 de julio de 
1971 en Riaz Fribourg (Suiza). }üjo de Mariano 
y de Teresa. con último domicilio en calle 14 de 
Diciembre, 4-11 B, La Coruña, para incor:wración 
al, Servicio Militar el próximo día J 5 de mayo de 
1996 en Santa Ana. carretera de Cáceres~Mérida, 
kilómetro S~ Cáceres. 

La Coruña,. 11 de enero de 1996.-El C~pitán 
de NaVío Jefe. Jesús González-Cela P~do~-2~97 ~~F. 

I 

Juzgados militares 

En cwnplliniento de lo dispuesto en el artículo 
iJOdél'Reglamento Ele Reclutamiento aprobado por 
Re~ Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado:. número 191). se cita a don Igna
cio .• Femández Vázquez. nacido el8 de julio de 
1967, en Lugo, hijo de Jesús y de Rosa.. con último 
domicilio en Sevilla, calle Amparo, nÍU1'tero 4. áti
co, A. para incorporación al servicio mUl,tarel próxi
mo día· 14 de febrero de 1996. en el Acwlctelamiento 
«La Rubia». Valladolid, paseo de ZomUa. núme-
ro 141. ' 

Lugo. 9 de enero de 1996."""El Jefe del Centro 
de Reclutamiento, José Ateñas dé Azcárra-
gá.-2.98l-F. . 

\ Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobádo 
por Real Décreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191) se c:ta a' don Ale
jandro Fuoli Gracia, nacido el 4 de abril de 1"975 
en Zaragoza, hijo de Luciano y Ca~hyúltimo 
domicilio en calle León XIII, númeroS. 1.° B de 
Zaragoz.a. para su incorporación al Senlcio'Militar 
el próximo dia 15 de mayo de 1996 en el Regimiento 
de Zapadores Ferroviarios, avenida de la Estación, 
nfunero 6, Madrid. ~ 

Zaragoza, 10 de enero de 1 996 ..... EJ Tenient~ 
Coronel Jefe accidental del Centro de 'Reclutamien
too Francisco Casas Muíño.-2.980-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de ·10 dispuesto en el· articu
lo 130 del Reglamentó de Reclutamient{)· aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 dejwQ:(dJoletin 

. Oficial del Estado» número 191) se cita a don Daniel 
Buale Rodríguez. nacido el 12 de enero de' 1976 
en Za!.'agoza, hijo de Bonifacio y Presentación. con 
<1o.cumento nacional de identidad número 
25 .474.819 Y último domicilio en c:tile.Margarita 
X.irgú. número 22, 1.0 B. para su incorPoración.al 
Servicio Militar el próximo día 14 de mayo de 1996 
en la Base Brigada de Caballeria. carreter'a de Hues
ca. kilómetro 7.5, sin número. Zaragoza. 

Zaragoza, 10 de enero de 1996.-·h Teniente 
Coronel Jefe accidental del Centro d~ R~clutamien-
00, Francisco Casas Muiño.-2.97&-P, 


