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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateos Rodriguez, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, pon el número 113/1995, promo
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante (Bancaja), contra doña Adela Mena Gar
cia, doña Adela Garcia Gaccia, don Juan Ramón 
Mena Navarro, doña Maria Lourdes Maestre Maes
tro, don Antonio Mena Garcia, ROBLISA y «Pro
ductora Agropecuaria Las Encinas, Sociedad Anó
nima», en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fmai se' describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
a las diez treinta horas de los siguientes dias: 

Primera subasta: 28 de marzo de 1996. 
Segunda subasta: 25 de abril de 1996._ 
Tercera subasta: 22 de mayo de 1996. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
e] pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 1.161.720 pesetas para la fmea registrill 
número 12.994 y de 16.990.820 pesetas para la 
fmca registral número 12.996; en caso de no quedar 
rematados los bienes, en segunda subasta el tipo 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, 
y, si no se remataran en ninguna de las anteriores, 
la tercera será con las mismas condiciones de la 
segunda pero sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta número 
0033000018011395, de la oficina 1914 del Banco 
Bilbao VIZcaya, una cantidad igual, al menos, del 
2Ó por 100 del tipo de subasta' que corresponda, 
debiendo presentar en el acto de la misma el res
guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán' admi
tidos a licitación. 

Cuarta.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bíen, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse' posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación,. y que las cargas o grav!ÍlIlenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante 10& acepta y. queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Administración de Justicia 

Asimismo se hace constar que la publicación de 
este edicto en los lugares acordado, sirve de noti
ficación del señalamiento de remate a -los deudores 
para el caso de que no pudieran ser notitlcados 
personalmente o en el lugar de las fincas hipote
cadas. 

Bienes objeto de subasta 

Ubicadas en la calle Dionisio Guardiola, número 
18, de Albacete: 

1. Una séptima parte indivisa de la fmca especial 
número 1. Local comercial en planta de sótano, 
con acceso directo desde la calle a través de la 
rampa existente a la izquierda del edificio total; ocu
pa una superficie construida de 277,87 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad nUme
ro 3 de Albacete, al tomo 1.607, libro 215, 2. a, follo 
171, fmca número 12.994. 

2. Finca especial nÚMero 3. Viviénda en planta 
primera de viviendas, tipo M; ocupa una superficie 
construidá de 189,16 metros cuadrados. Consta de 
varias dependencias. Inscrita en el mismo R,egistro 
de la Propiedad., al tomo 1.709, libro 255, 2:\ folio 
157, fmca n~o 12.996. 

Dado 'en Albacete a 8 de enero de 1 996.-El 
Magistradb-Juez, Manuel Mateos Rodriguez.-EI 
Secretario.-3.784-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don Juan Antonio Gil Crespo, Magistrado-Juez del 
. Juzgado de' Primera Instancia número 4 de Alcalá 

de Henares (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de l~ Ley Hipotecaria bajo el número 85/95 instados 
por el «Banco Zaragozano, Sociedad AnQnima» 
repreSentado por el Procurador señor Jiménez Lla· 
mas, contra don Francisco Madrid Mezcua y doña 
Cannen Centenera Femández. en los que se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
término de veinte dias el bien que al fmal se des
cribirá bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se lJevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras subasta. según 
autoriza la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria confonne a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: 5 de marro de 1996, a las diez 
treinta horas. 

Tipo:' 8.000.000 de' pesetas. 
Segunda subasta: 16 de abril de 1996, a las diez 

horas. 
Tipo: El 75 por 100 del tipo anterior. 
Tercera subasta: 21 de mayo de 1996, a lÍls diez 

horas. ' 
Tipo: Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subast"l. tl.~OS 
los postores, a excepción del a:::reedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual por lo ménos 
a150 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta y, en la tercera. Wla cantidad 

igual, por lo menos, al 40 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datás:- Juzgado 
de Primera Instancia nÚMero 4 de Alcalá de Hena
res, cuenta nÚMero 2.333, clave procedimiento 
número 18, y procedimiento 85/95. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente. ' 

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

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

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

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

tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante -los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebrclción a. la ririsma hora 
en el siguiente dia hábil, según la condición primera 
de este edicto. ' 

Octava-Se devolverán las' consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponde al mejor postor, la que servirá en 
depósito como garantia del cUmplimiento de la obli- ' 
gación. en Su caso como parte del precio dé la 
venta. 
Noven~.-Si se hubiere pedido por el acreedor, , 

hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrá reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as1 lo acep
tan y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicátario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el'orden de las mismas. 

Décima.-El presente 'edicto servirá de notifica
ción a los deudores, caso de que al intentar la noti
ficación personal los mismos se hallaren en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 
En térn'lino municipal de Vtl1albilla (Madrid), 

vivienda unifamiliar en la calle Hoy Valhondo, 
nÍllllero 16, con extensión superficial de 560 metros 
cuadrados, de los que la edificación en planta ocupa 
una superficie de 143 metros 18 decimetros cua
drados, distribuida en planta semisótano, destinada 
a garaje; plantá principal para vivienda. compuesta 
de porche de entrada, tres dormitorios y un baño, 
cocina, comedor, aseo, salón y una terraza en la 
parte posterior; y otra planta abuhardillada diáfana 
~in distribución. 

y pa."a que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente en Alcalá 
de Henares a 1 O de enero d~ 1996.-El Magistra
do-Juez, Juan Antomo Gil Crespo.-EI Secreta
rio.-3.71O. 
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ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en ~utos de quiebra 
voluntaria que en este Juzgado de Primera Instancia 
número 5~ en la calle Colegios, números 4 y 6, 
se trartlltan con número 485/95, a instancia de la 
empresa «Idelec, Sociedad Limitada», representada 
por la Procuradora señora David Calero, se convoca 
a todos los acreedores a Junta General para el nom
bramiento de Sindicos, la que tendrá lugar el próxi
mo día 8 de marzo, a las once horas, en la Sala 
de Audíencias de este Juzgado. 

Dado en Alcalá de Henares a 15 de enero de 
1996.-La Secretaria Judícial.-3:757. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Trinidad Cepas Palanca, Juez sustituta del 
Juzgado defrimera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Alcobendas, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sUniario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria,' bajo el número 268/1994, 
a instancia de' «~aja Postal, Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora señora Sánchez Oli
va, contra don Luis Fraile de la Cruz y doña Raquel 
Cobo Femández, en el que por resolución del día 
de la fech~, se ha acordado sacar a pública subasta 
y por término de veinte días, el bien hipotecado 
que al fmal se dirá. 

El· remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subas
ta, el día 26 de febrero de 1996, a las diez horas, 
sirviendo de tipo a ésta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca que asciende a 
2.986.000 pesetas. 

En previsión de que no haya postores en la pri
mera, ni haya pedido la adjudicación el acreedor 
ejecutante, se señala para la segunda subasta, el 
día 26 de marzo de 1996, a las diez horas, sirviendo 
de tipo el señalado para la primera, rebajado en 
un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en caSo de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido el actor la adjudi
cación en legal forma, se señala el día 26 de abril 
de 1996, a las diez horas y sin sujecion a tipo. 

Condiciones 

Primera-El tipo para la primera subasta, será 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, no admitiéndose postura alguna inferior al tipo 
de la primera o' segunda subastas, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segwlda subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la cuenta de depósitos y consig
naciones de. este Juzgado, abierta con el núme
ro 2350 en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de 
Alcobendas, calle Marquesa Viuda de Aldama, 
número 9, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
al que se refiere se encuentran en ~ste Juzgado y 
están de maniflesto en Secretaria, donde pueden 
ser examinados por los posibles licitadores, enten
diéndose que todo licitador por el hecho de tomar 
parte en la subasta, acepta como bastante la titu
lación; que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los· hubiere, al crédito· del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do presentado el mismo en este Juzgado, junto con 
el resguardo acreditativo de haber efectuado el depó
sito previo para tomar parte en la subasta, antes 
de iniciarse su celebración: 
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Sexta.-Sin petjuicio de que se lleve a cabo la 
notificación a la parte demandada de las subastas, 
conforme a los artículos 266 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella, este 
edicto servirá también de notificación al deudor del 
triple señalamiento para el remate. 

Bien objeto de, subasta 

Urbana: Número' 2, situada en planta baja del 
bloque número 1 del conjunto de urbanización, hoy 
ave}1ida de la' Sierra, número 9, en San Sebastián 
de los Reyes. Superficie útil aproximada 61,01 
metros cuadrados, distribuida en recibidor, pasillo, 
cocina, comedor y dos dormitorios, baño y aseo. 
Linda: Frente, entrando, con portal, descansillo y 
hueco de escalera; derecha, patio de manzana con 

e: dos huecos y una terr~ con un hueco y otro de ' 
salida; izquierda, con avenida de Valdelasfuentes y 
fondo, medianería con el bloque 2. Cuotas: En el 
conjunto urbanístico 1,19 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Sebastián de los 
Reyes, tomo 243, libro 191, folio 64, fmca registral 
15.632. 

Lo que hago público por el presente edicto para 
general conocimiento en Alcobendas a 30 de 
noviembre de 1995.-La Juez sustituta, Trinidad 
Cepas Palanca . .:....El Secretario.-3.700: 

ALCORCON 

Edicto 

Doña Raquel Alejano Gómez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Alcorcón. 

Hace saber: Que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha dictada en los autos de pro
cedimiento judiciat sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 264/1995, promovido por 
«Inmobiliaria Financiero Hipotecaria, Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta por las veces 
que se dirá y término de veinte dias cada una de 
ellas, la fmca hipotecada por don Teodoro Ortega 
Pérez y doña Juana Acedo Pulido, que al fmal de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez, el próximo día 
15 de marzo de 1996, a las once horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es la cantidad-de 7.200.000'pesetas, 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el día 15 de abril de 1996, a las once horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma, no habiendo postores en la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo el día 16 de 
mayo de 1996, a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.200.000 pesetas, que es 
él tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujecion a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta, sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción deberán consignar 
en la cuenta correspondiente abierta a nombre de 
este Juzgado, en la sucursal del «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», . sita en esta localidad, 
calle Fuenlabrada" número 1, una cantidad igual, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda y tercera subasl;as, si hubiera lugar 
a ello, para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda y 10 dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a' ella. 

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

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

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

Sexta.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallad9 en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificacion al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

En Alcorcón (Madrid), calle Cisneros, núme
ro 45, piso 6.°, letra A. Vivienda de la urbanización 
«La Arboleda», entrada por la calle Cisneros, consta 
de tres dormitorios, comedor, cocina, cuarto de 
baño, pasillo, terraza. y tendedero. Ocupa una super
ficie de 83 metros 26 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de .la Propiedad núme
ro 2 de Alcorcón al tomo 802, libro 66, folio 162, 
fmca número 5.139, inscripción tercera. 

Dado en En Alcorcón a 1 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Raquel Alejano Gómez.-La Secretaria.-3.650. 

ALCOY 

Edicto 

Doña Amparo Illán Teba, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Alcoy 
y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y Secretaria se tramitan autos de procedimiento judi
éiat sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos bajo el número 383 de 1994, a instancias 
de la Procuradora señora Llopis Gomis, en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante -Bancaja-, contra «Ribera 
Albero, Sociedad Anónima», don Miguel Ribera 
Colomer y don Práxedes Albero Belda, sobre recla
mación de un crédito con garantia hipotecaria mon
tante a 10.116.500 pesetas por principal pendiente 
de pago, más 1.072.866 pesetas por intereses ven
cidos y no pagados, en cuyo procedimiento y por 
proveído del día de la fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte días, el 
bien inmueble hipotecado que luego se describe, 
señalándose a tal efecto el próximo día 28 de marz') 
de 1996, a las doce de sus horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: : 

Primera.-El tipo de subasta es de 30.511.364 
pesetas por la fmca registral número 11.697, fijado 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Los licitadores que deseeh tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este JUzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 
por 100 del valor de los bienes, no admitiéndose 
la participación en la misma si no se presenta el 
correspondiente resguardo de ingreso. 

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

Quinta.-Que para el caso de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señalan los días 9 
de mayo y 6 de junio de 1996, a la misma hora 
y lugar, para la celebración de la segunda y en su 
caso tercera subasta, sirviendo de tipo para la segun
da el 75 por 100 del valor inicial y sin sujeción' 
a tipo para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficaCión a los ejecutados del señala~ento de las 
substas, en caso de no poderse practicar dicha dili
gencia en la forma ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

1. Edificio industrial sito en Banyeres y su calle 
de. Benejama, sin número de policía, con fachada 
también a la avenida General Moscardó. Tiene una 
superficie de solar de 1.200 metros cuadrados. Tiene 
su entrada principal por puerta abierta en el chaflán 
entre las calles Benejama y avenida del General 
Moscardó y otra puerta de cochera por la última 
de las referidas. Se compone de planta baja, con 
una superficie de 800 metros cuadrados, siendo el 
resto hasta la total superficie del solar, firme del 
mismo; de planta primera con una superficie cons
truida de 600 metros cuadrados; y de planta segunda 
con una superficie construida de 448 metros cua
drados. Inscrita: al tomo 832, libro 176 de Banyeres, 
folio 101, fmca registral númerol1.697 del Registro 
de la Propiedad de Alcoy. 

Tipo de subasta 30.511.364 pesetas. 

Dado en Alcoy a 2 de noviembre de 1995.-Lá 
Juez, Amparo lllán Teba.-El Secretario Judi
cial.-3.590. . 

ALCOY 

Edicto 

Doña Amparo lllán Teba, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Alcoy 
y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos bajo el número 532 de 1994, a instancias 
de la Procuradora señora Llopis Gomis, en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante -Brulcaja-, contra don Rigo
berto Roma Belda, doña Consuelo Julián Vua y 
don Rigoberto Roma Julián, sobre reclamación de 
un crédito con garantía hipotecaria montante a 
1.950.912 pesetas por principal pendiente de pago, 
más 70.925 pesetas por intereses devengados y no 
pagados, más 820.500 pesetas por costas y gastós 
presupuestados, en cuyo procedimiento y por pro
veído del día de la fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte días, el bien 
inmueble hipotecado que luego se describe,' seña
lándose a tal efecto el próximo día 21 de marzo 
de 1996, a las doce de sus horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Prlmera.-El tipo de subasta es de 5.470.000 pese
tas por la fmca registral número 12.384, fijado en 
1,1 escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 
por 100 del valor de los bienes. no admitiéndose 
la participación en la misma si no se presenta el 
correspondiente resguardo de ingreso. 

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

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los h,ubiere, al crédito del eje:
cutante, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado eD: 
la responsabilidad de . los mismos. sin destinarse a
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que para el caso de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señalan los días 2 
y 30 de mayo de 1996. a la misma hora y lugar. 
para la celebración de la ~egunda y en su caso tercera ' 
subasta, sirviendo de tipo para la segunda el 75 
por 100 del valor inicial y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación 'a los ejecutados del señalamiento de. las 
substas, en caso de no poderse practicar dicha dill-" 
gencia en la forma ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 4.-VIVienda letra A, del tipo D, 
recayente a las calles José Bono y La Paz, de Muro, 
de Alcoy. Se compone de comedor-salón, cuatro 
dormitorios, dos baños y cocina Tiene una super
ficie construida de 104 metros 91 decímetros cua
drados y la útil de 89 metros 7 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 990, libro 122 de Muro, 
de Alcoy, folio 40, fmca registral número 12.384, 
inscripción segunda. 

Tipo de subasta 5.470.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 2 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Amparo Illán Teba.-El Secretario Judi
cial.-3.596. 

ALCOY 

Edicto 

Don Joaquín Moreno Grau, Juez titular del Juzgado 
de Pririlera Instancia número' 1 de Alcoy y su 
partido, 

Por el presente hace saber: Que.en este Juzgado 
y Secretaria se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos bajo el número 382 de 1994, a instancias' 
de la Procuradora señora Llopis Gomis, en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante -Bancaja-, contra don Manuel 
Piña.López y doña Isabel Domínguez Ribera, sobre 
reclamación de un crédito con garantía hipotecaria 
montante a 3.768.927 pesetas por principal pen
diente de pago, más 300.296 pesetas por intereses 
vencidos y no pagados, en cuyo procedimiento y 
por proveido del día de la fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días. 
los bienes inmuebles hipotecados que luego se des
criben, señalándose a tal efecto el próximo dia 17 
de abril de 1996, a las doce treinta de sus horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es de 6.480.000 pese
tas por la fmca registra! número 12.281, y para 
la parte indivisa de la fmca registral número 12.203 
es de 720.000 pesetas, fijados en la escritura de 
hipoteca, no admitiéndose postUras que no cubran 
dicJ::¡as cantidades. -

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte. 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
«Banco Bijbao VIzcaya, Sociedad Anónima», el 20 
por 100 del valor de los bienes,no admitiéndose 
la participación en la misma si no se presenta el 
correspondiente resguardo de ingreso. 

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

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del eje
cutante, continuarán subsistentes, entendiéndose 

BOE núm. 22 

que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quínta.-Que para el caso de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señalan los dias 16 
de mayo y 11 de junio de 1996, a la misma hora 
y lugar, pata la celebración de la segunda y en su 
caso tercera subasta. sirviendo de tipo para la segun
da el 75 por 100 del valor inicial y sin sujeción 
a tipo para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación ~ los ejecutados del señalamiento de las 
substas, en caso de no poderse practicar dicha dili
gencia en la forma ordinaria. 

Bienes objeto de subasta 

1. Componente número 79.~VIvienda en planta 
primera del edificio, sito en Muro, de Alcoy, avenida 
de Valencia, sin número, con acceso por la escalera 
F. tipo 1, con una superficie construida de 151,60 
metros cuadrados y recibe luces desde la calle Pro
yecto y la avenida de Valencia. Inscrita al tomo 
982, libro 120, folio 83, fmca registral número 
12.281 del Registro de la Propiedad de Cocentaina. 

Tipo de subasta 6.480.000 peSetas. 
2. Una setenta y óchoava parte indivisa de la 

fmca número 1, en planta de sótano del edificio 
anteriormente señálado. Local garaje de supervide 
2.062,33 metros cuadrados. Por razón de su uso 
se divide en 78 plazas de garaje numeradas corre
lativamente. La titularidad de esta parte indivisa tie
neadscrita la plaza de garaje número 14. Inscrita 
al tomo 977, libro 119; folio 102, fmca registral 
número 12.203 del Registro de la Propiedad de 
Cocentaina. 

Tipo de subasta 720.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a i5 de diciembre. de 1995.-El 
Juez, Joaquin Moreno Grau.-EI Secretario Judi-
cial.-3.588. ' 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y bajo el número 207/93-A, se siguen- autos de 
menor cuantía, a instancia de «Uninter Leasing. 
Sociedad Anónima». representada pór el Procurador 
señor Figueiras Costilla, contra don José Federico 
Beviá López, sobre reclamación de cantidad, en trá
mtte de apremio en los que. en resolución de esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subas
ta,como propiedad del demandado los bienes 
embargados que se dirán,. con las síguientes con
diciones: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en este Juzgado, 
por primera vez, el día 14 de marzo de 1996. a 
las diez horas. 

Segunda.-Servirá de tipo el valor de tasací6n y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de ese valor. 

Tercem.-Para tomar parte en ella, los licitadores 
deberán depositar ;;:;fl el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, . por lo menos, al 20 
por 100 efecti.vo del tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, de 10 que se exime al actor si L'lterviniera. 

Cuarta-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ~er el remate a un tercero, en tiempo 
y forma legal. 
Quinta~-Hasta el día señalado podrán hacerse 

posturas por escrito en pliego cerntdo. cumpliendo 
la condición tercera. 

Sexta.-Que el bien sale a subasta, a instancia de 
la parte actora, sin haberse suplido los títulos de 
propiedad; que los autos y la certificación de_cargas 

. se hallan de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para los interesados, y que las cargas y gravámenes 
anteriores o precedentes al crédito de la actora que
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los . acepta. y queda subrogado en la responsabilidad 
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de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-En prevención' de que no haya posturas 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el día 16 de abril de 1996, a las diez horas, sirviendo 
de tipo el precio de tasación rebajado en un 25 
por 100. 

Octava-Igualmente: y a prevención de que en 
la segunda subasta no hubiere 'posturas. se señala 
para la tercera el día 14 de mayo de 1996, a las 
diez hords. sin sujeción a tipo. pero con la lhnitación 
establecida en el artículo 1.506 de la Ley de Enju-
ciamiento Civil. ' 

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

Bienes objeto de subasta 

L Urbana: Una participación indivisa de 1/341 
parte del local riúmero 2 de la planta baja del edificio 
sito en la calle Prlniitivo Pérez, número 24, de Ali
cante. Inscrita en el Registro de la Pro.,iedad número 
1 de Alicante al libro 1.484. folio 138, fmc¡:a número 
81.249. inscripción 36. 

Valorada. a efectos de subasta, en 9.600.000 pese-
tas. -

2. Finca: Tierra secana. sita en Busot, partida 
de la Gralla. Tiene una superficie de 16 áreas 47 
centiáreas. sobre_la que está edificada una vivienda 
de planta baja de tipo rural, cuya superficie cons
truida es aproximadamente de 70 metros cuadrados. 
de calidad media-baja. Inscrita' en el Registro de 
la Propiedad de Jijona al tomo 814. libro 41 de 
Busot. folio 6J, fmca número 3.284. 

Valorada. a efectos de subasta, en 5.400.000 pese
tas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y el «Boletin Oficial» de la provincia 
y «Boletín Oficial del Estado», expido y libro el 
presente en Alicante, a 4 de diciembre de 1995.-El 
Secretario judicial, Pedro Lúis Sánchez Gil.-3.633. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil, 'Secretario del JuZgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante, 

Por el presenteo, hago saber: Que en este Juzgado 
y bajo el número 697/94-C, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de Banesto, representado por 
el Proclirador señor Riera Prats, contra don Salvador 
García Martinez. don Julio Cortés Huertas y don 
Fulgencip García Martinez. sobre reclamación de 
cantidad, en trámite de apremio, en los que en reso
lución de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta. como propiedad de los deman
dados, los bienes embargados que se dirán. con las 
siguientes condiciones: 

Primera-La subasta tendrá lugar en este Juzgado. 
por primera vez el día 14 de marzo de 1996. a 
las diez treinta horas. 

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

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

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

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

Sexta.-Los bienes salen a subasta a mstancia de 
la parte actora sin haberse suplido los títulos de 
propiedad; que los autos y la certificación de cargas 
se hallan de manifiesto en la ,Secretaria del Juzgado 
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para los interesados; y que las cargas y gravámenes 
anteriores o· procedentes al crédito del actor que-

. darán subsistentes, entendiendo que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de'los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-En prevención de que no haya posturas 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el día 16' de abril de 1996, a las diez treinta horas 
de su mañana. sirviendo de tipo el precio de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Octava.-Igualmente y a prevención de que en 
la. segunda subasta no hubiere posturas. se señala 
para .la tercera el dia 14 de mayo de 1996, a las 
diez treinta horas de' su mañana, sin sujeción a tipo, 
pero . con. la limitación establecida en el artículo . 
1.596 de la Ley de Enjuiciamiento CiVil. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Una participación indivisa de diez mil treinta 
y un millones cuatrocientas treinta rrul setecierrtas 
setenta y seisavas partes de: Urbana. Complejo turis
tico Cainping Villas Caravaning La Manga. sito en 
el paraje de la Hacienda de Garcipérez. diputacíón 
del Rincón de San Ginéx. término municipal de 
Cartagena; siendo concretada la participación en , 
la plaza de acampada sita en el sector M número 
30. triscrita en el Registro de la Propiedad de la 
Unión, al libro 358, folio 123. fmca número 18.730. 

Valorada a efectos de subasta en 625.000 pesetas. 
2. Urbana: Una catorceava parte del local des

tinado a garaje o aparcamiento de 14 vehículos, 
sito en el sótano de la casa dé la avenida de Novelda. 
números 101. 103 y 105. de Alicante; a la que 
le correspOnde el uso exclusivo de la plaza de garaje 
número 6. Mide 318,2 metros cuadrados d~ super
ficie. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Alicante, al libro 622, tomo 622. folio 150, 
fmca n(¡nlero 28.803-1. 

Valorada a efectos de subasta en 750.000 pesetas. 
3. Urbana: Número 9. Vivienda sita en la tercera 

planta alta· de pisos, izquierda. de la avenida de 
Novelda. número 19. hoy 27. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Alicante. al libro 432, 
tomo 840, folios 118 y sigriientes. fmca número 
31.330. 

Valorada a efectos de subasta. en 9.750.000 pese
tas. 

4. Urbana: Número 9. Piso segundo. letra D. 
sitQ en la calle Nuestra Señora de los Angeles. núme
ro 16, con éhaflán y fachada a la calle Escoto. 
de Alicante. Mide 107,21 metros cuadrados cons
truidos. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante, al libro 336. tomo 803, folios 
21 y 22. fmca número 21.335. 

Valorada a efectos de subasta en 5.975.000 pese
tas. 

5. Dos sextas partes h,divisas, del siguiente 
inmueble: Urbana Número l. Local comercial, 
izquierda mirando desde la c3ne, sito en la planta 
baja. del edificio sito en Alicante. en la avenida 
de Nove1da, número 19, hoy 27. Mide un total 
lafinea de 260;58 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de' Alicante, 
al libro 852, 'tomo 852. folio 189. fmca, número 
31.314-N. 
, Valorada a efectos de subasta en 5.650.000 pese
tas. 

6. Una octava parte indivisa de: Urbana. Núme
ro 12. Local comercial., sito en la. entreplanta del 
edificio, sito en la avenida de Novelda, númerq 27, 
antes 19. de Alicante: es el de la izquierda según 
se llega por las escaleras. Mide 77,69 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante, al libro 456, folio 74, fmca número 
34.757. ' 

Valorada a efectos de subasta en 825.456 pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en el «Boletin Oficial de la Pro-
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vincia» y «Boletín Oficial del Estado». expido y libro 
el 'presente en Alicante a 20 de diciembre de 
1995.-El Secretario Judicial, Pedro Luis Sánchez 
Gil.-3.626. 

ALICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio verbal registrados con el 
número 761/92, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Alicante, a instancia 
de Winterthur Sociedad Suiza de Seguros. contra 
don José Andrés Eguia Antolín y esposa (a los efec
tos del artículo' 144 del Reglamento Hipotecario) 
y Aseguradora Apolo, se ha acordado la venta en 
pública subasta de la fmca que después se espe
cificará, en los términos siguientes: 

El precio para la primera subasta es de 8.800.000 
pesetas. 

Primera subasta el día 5 de marzo de 1996. 
Segunda subasta el dia 10 de abril de 1996. con 

rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta el día 9 de mayo de 1996. sin 

sujeción a tipo. . 
Todas cHas a las diez horas. 

Condicionesde la subasta: 

Primera.-Para tomar parte en ellas deberá cons
tituirse un depósito del 20 por 100, del respectivo 
tipo en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIzcaya. sucursal de Benalua. 

Segunda.-En los autos obra, para su examen por 
los licitadores. la oportuna certificación de cargas. 
en la que se incluye la titularidad registra! de la 
finca que se saca a pública subasta. debiéndose con
formar los mis~os con ella. 

Tercera.-EI rematante aceptará las cargas y de~ás 
gravámenes anteriores y preferentes, en su caso. 

Cuarta.-Servirá el presente como notificación a 
los demandados de las fechas de las subastas. con
forme a lo previsto en la regla 7.;:' del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria; si al intentarse la notificación 
personal se comprobase que Se encuentra en para- . 
dero ignorado. . 

Quinta.-No se podrá ceder el remate a un tercero. 
Sexta.-En el caso de que alguno de los días seña

lados para celebración de subasta pública fuera fes
tivo, se entenderá que la subasta se celebrará al 
dia hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana ñúmero 10, vivienda letra A. piso segundo. 
edificio sito en Alicante, calle Dato Iradier; tiene 
una superficie .total aproximada de 103.89 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.091, libro 1.213 de 
la sección primera de Alicante, folio 118, fmca 
número 72.239 del Registro de la Propied8d número 
1 de Alicante. 

Dado en Alicante a 9 de enero de 1996.-La Secre
taria Judicial.-3.635. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Isabel ,Prieto Rodríguez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Almen
dralejo y su partido, 

'Por el presente edicto ~ago saber: Que el día 
11 de marzo de 1996. a las once horas, tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por primera vez y precio de hipoteca; el día 9 de 
abril de 1996. por segunda vez en su caso, con 
la rebaja del 25 por 100 de la hipoteca; y el díá 
9 de mayo de 1996. por tercera y última vez. sin 
sujeción a tipo, la venta en públi~a subasta del bien 
que se dirá, por así tenerlo acordado en la demanda 
de juicio sumario del articulo' 131 de la Ley Hipo- , 
tecana. que se tramita en este Juzgado con el número 
348/95. a instancias del «Banco Español de Crédito, 



1504 

Sociedad Anónima», contra don Gregorio Sánchez 
Delgado y doña Maria Teresa Toro Garrido, sobre 
reclamación de cantidad de 8.232.956 pesetas. 

Previniendo a los licitadores que deberán con
signar previamente, sobre la Mesa del Juzgado, una 
cantid3d igual al 20 por 100 del tipo por el que 
salen a subasta, excepto en la tercera, que será igual 
al de la segunda; que no se admitirán posturas que 
no cubran el total del précio por. el que salen la 
primera y segunda subastas, y sin sujeción a tipo 
la tercera. Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; qUe se entenderá que' 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere-' al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respón
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Nave.-Al sitio de Martín Gil,en término de Santa 
Marta, con una superficie de 350 metros cuadrados. 
La finca procede por segregación de .la inscrita al 
tomo 1.598, libro 135, folio 67, fmca número 
5.726-N. inscripción undécima. 

Tasada en 11.937:500 pesetas. 

Dado en Almedralejo a 8 dé enero de 1996.-La 
Juez, Maria Isabel Prieto Rodriguez.-La Secreta
ria.-3. 7 46-3. 

ALMERIA 

Edicto 

El Ilmo. señor Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 6 de Almeria, 

Hace saber: Que ante este Juzgado y con el núme
ro 378/95 se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
de la entidad «Ahorro Gestión Hipotecario, Socie~ 

. dad Anónima» representado por el Procurador señor 
Martín Alcalde contra el bien hipotecado por don 
José Manuel Reyes Hidalgo que responde de un 
préStamo hipotecario del que se adeudan 6.495.400 
pesetas de principal y un crédito supletorio de 
2.800.000 pesetas, en cuyo procedimiento, por dili
gencia de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera y, en su caso, por segunda y 
tercera vez, y téhnino de veinte días, la finca espe
cialmente hipotecada, qUe luego se dirá, y que res
. ponde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Almeria, calle 
Gerona, número 14, segunda, el día 27 de marzo, 
a las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio, el día 29 de abril, a las once 
horas. Y la tercera subasta tendrá lugar el día 29 
de mayo, a las once horas, bajo las siguientes con
dici~nes: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en qUe la fmca ha sido tasada. Respecto de la segun
da subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de la 
cantidad en que dicha finca ha sido tasada. La ter-
cera subasta sale sin sujeción a tipo. . 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la' segunda subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta,pÓdrá el actor -que 
no hubiese sido rematante- el dueño de la finca 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en el término de nueve, días, haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. . ' 

Caso de ser festivo alguno de los días señalados, 
la subasta se llevará a cabo el siguiente día hábil, 
con excepción del sábado. 
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En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándose junto 
con aquél, el resguardo de haber verificado la con
signación en el.establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, lo que también realizará cualqUier otro 
postor que quiera participar en ellas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito de .la actora, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción -el precio del 
remate. 

La falta de títulos de, propiedad, en el caso de 
bien inmueble, queda suplida con a certifica~ión 
de cargas que obra unida en los autos, para qUe 
pueda ser examinada por los licitadores. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda tipo B, con una superficie cons
truida de 94,80 metros cuadrados y útil de 80,22 
metros cuadrados, que consta de planta baja, com
puesta de entrada, cocina, baño, salón comedor y 
cuatro dormitorios. Situada en-la urbanización Torre 
del Campo, del término de Nijar, en la calle'Vrrgen 
Maria, número 22. Inscrita en el Registrp de la 
Propiedad número 3 de Altneria, fmca nUmero 
20.847. 

Tasada a efectos de esta subasta en 7.000.000 
de pesetas. 

Dado en Almeria a 4 de en~ro de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-3.381-48. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Rocío Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia del JUZgado número 1 de lo~ 
de Amposta, 

Hago saber: Que en auto de fecha 8 de septiembre 
de 1995, dictado en el expediente de suspensión 
de pagos número 184/91 de «Transportes Tomils, 
Sociedad Limitada», con. domicilio en esta ciudad, 
en la carretera nacional 340, partida el Galgo, sin 
número, y dedicada al. transpOrte internacional de 
mercancía, se ha tenido por desistido de la con
tinuación del expediente a dicho solicitante, habién
dose alzado y dejado sin eficacia la intervención 
de sus operaciones' mercantiles. 

Dado en Amposta a 20 de septiembre de 
1995.-La Ju~z, Rocío Nieto Centeno.-3.693 . 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Ignacio Moncada ATiza, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Arenys de Mar 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sÍgJlen autos 
~e menor cuantía número 178/92, promovidos por 
la C~a de Ahorros Layetana, representada por el 
Procurador don Lluis Pons Ribot, contra don 
Gabriel Martinez Catali! y doña Francisca Lambea 
Quilez, en trámite de procedimiento de apremio, 
en los que por providencia de esta fecha se ha f\cor
dadq anunciar por medio del presente la venta en 
públfca subasta, por primera vez, plazo de veinte 
días y el precio de tasación que se indicará, las 
siguientes fmcás: 

Un solo lote: 

Finca urbana: Veintisieteava parte indivisa de la 
entidad número 1, local en planta baja, de More 
n, del término de SantPol de Mar, entidad número 
2.820-2N, libro 52, tomo 1.151, folio 125, inscrip
ción segunda. 
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Finca urbana: Entidad número 21, sexta planta 
alta, puerta B, del More n, de superficie de 140,65 
metros. Inscrita al tomo 1.344, libro 67, fmca núme
ro 2.840, folio 113, inscripción cuarta (mitad indi
visa). 

Finca urbana: Una setenta y dosava parte indivisa 
de la entídad número 1, local sótano en el conjunto 
residencial Moré, aparcamiento de vehiculos. Ins
crita al tomo 1.151, libro 52, fmca número 
3.506/3-N, folio 12S, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Can Nadal, sin 
número, de esta ciudad, a las doce horas del día 
11 de marzo de 1996, bajo las, condiciones siguien
tes: 

Primera.-Las fmeas señaladas' salen a pública 
subasta en un único lote y por el tipo de tasación 
en que ha sido valorado, de 14.708.500 pesetas, 
no admitiéndose 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 depósitos y consignaciones de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, -sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

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

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

Quinta.--Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
la actora podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
coJlsignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia de la acreedora 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual les será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudiq¡tario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los qUe correspondan , 
a la subasta será de cargo del rematante. . 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 9 de ~bril de 1996, 
a las doCe horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de' la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 wr 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
6 de mayo de 1996, a las doce horas de su mañana, 
en la referida Sala de AUdiencias, sin sujeción a 
tipo. 

La actora goza del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Arenys de Mar a 27 de noviembre de 
1995.-EI Juez, Ignacio Moncada Arlza.-La Secre
taria.-3.56(j. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Jesús Iglesias Mejuto, Secretario de} Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de 'Arenys de Mar 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y b~o el número 
83/95 se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario ,del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de la Caixa DEstalvis Laietana, contra 
«Viajes Optimtours, Sociedad Limitada», en los que 
por resolución de fecha de hoy se ha acordado la 
venta en pública subasta, por término de veinte días 
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y por vez primera, ~egunda y tercera consecutivas, 
del bien lúpotecado' que 'se reseñará. habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el dia 1 de abril de 1996; para la segunda el día 
6 de mayo de 1996, y para la tercera el día 3' de 
junio de 1996, todas ellas a las once horas, las 
que se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado~ con las prevencione~ siguientes: 

Primera-Para la primemsubasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
an la st;gunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera. La tercera subastase celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos,' de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 0515 
del «Banco Bilbao Vtzcaya, Sociedad Anónima», 
haciéndose con~tar expresamente el nÚlp.ero y año 
del procedimiento de la subasta en que se desea 
participar. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate 8t,un te(cero. 

Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado~ depositand~ el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos 'y las certificaciones del Regis
tro a ql\e se refiere la regla 4.8 estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos' que quieran parti
cipar en la subasta, preViniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anterioreS y preferentes 
al crédito de la. actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y' queda subrogado' en la responsabilidad de las 
mismas. \ 

Sexta-El presente edicto sirve de notificación a 
la deudora de los, señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla, caso de que la notificación inten-
tada personal resultara negativa . 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana: Entidad 2. Local comercial sito en la 
planta baja, señalado con el número 1, del edificio 
sito en Pineda de Mar, con frente a la calle Sant 
Antonio, número 60, hoy 68-70, que hace 'esquina 
o chaflán con la avenida dé! Carmen, cuyo acceso 
es directo desde la calle Sant Antoni. Ocupa una 
superficie útil d~ 178,43 metros cuadrados., Linda: 
Por el frente, dicha calle -de Sant Antoni; por el 
fondo" fmca de don J. Guerrero; por la izquierda, 
en parte vestíbulo del edificio y en parte con zona 
trasera del local número 5. 

Porcentaje: 6 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 

de Mar, al tomo 1.560 del arclúvo, libro 331 de 
Pineda de Mar,folio 100, fmca número l8.789-N, 
inscripción octava. 

Tipo para la subasta: 18.200.000 pesetas. 

La Caixa DEstalvis Laietana litiga acogida al bene-
ficio de justicia gratuita. -

Dado en Arenys de Mar a 14 de diciembre de 
1995 ...... Ef Secretario, Jesús Iglesias Mejuto.-3.568. 
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Edicto 

Don David Cáceres González. Juez del Juzgado 
de Priritera Instancia e InstrucciÓn número 3 de 

, Arrecife-Larlzarote, 

Hace' saber: Que a las doce horas de los días: 
Para la primera, el q.ta 25 de marzo de 1996; para 
la segunda, el día 25 de abril de 1996, y para la 
tercera, el día 24 de mayo de, 1996, tendrá lugar 
en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, respectivamente, la venta pública subasta de 
las fmeas ~pecialmente lúpotecadas para garantia 
del préstamo que se reclama, en los autos del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juz
gado con el número 79/1995, a instancia de' Caja 
Insular de Ahorros de Canarias, contra don Marcial 
Espino Alvarado y doña fidelina Cañada Torres, . 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado .al efecto, 
el 20 por 100 de la valoración en la pril'nera.y 
segunda, y en la tercera, el 20 por 100 del tipo 
fijado pa.ra la segunda, sin CUyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y, la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

,Tercero.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 de dicho articulo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores, 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 al precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en .la Mesa del' Juz
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, Sociedad Anónima», ofi
cina principal de Arrecife de Lanzarote, cuenta 
corriente 3464, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. En dichas posturas deberán hacerse 
constar que el postor acepta expresamente las obli
gaciones consignadas en la regla 8.8 del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito 

. no senm admitidas. 
Quinto.-EI rematante deberá aceptar dichas obli

gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciera, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero .. 

Bienes objeto de subasta • 
1. VIVienda situada en la planta primera alzada 

de un edificio, sito en la calle José Antonio, esquina 
Coronel Bens, término municipal de Arrecife. Tiene 
una superficie. cOnstruida de 77 metros cuadrados 
y litil de 67 metros cuadrados. Inscrita al torno 
1.032, libro 179, folio 133,fmca 17.404. Valorada, 
a efectos de subasta, en la suma de 9.000.000 de 
pesetas. 

2. Vtvienda situada en la planta segunda de un 
edificio, sito en la calle José Antonio, esquina Coro
nel Bens, término municipal de Arrecife. Tiene una 
superficie construida de 77 metros cuadrados y útil 
de 67 metros cuadrados. Inscrita al torno 1.032, 
libro 179, folio 136, fmca 17.407.-Valorada, a efec
tos de subasta, en la suma de 9.000.000 de pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7 . .8, párrafo último del mencionado articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal al 
demandado deudor, respecto al lugar,. día y hora 
del remate,-. quedará enterado de tales particulares 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 26 de diciembre de 1995.-El 
Juez, David Cáceres González.-El Secreta
rio.-3.599. 

/ 
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ARRECIFE 

Edicto 

Pon Javier Morales Mirat, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Arrecife, 

Hace saber. ,Que a laS doce horas de los días 
,20 de marzo, 22 de abril y 22 de mayo de 1996, 
tendrá lugar'en este Juzgado, por primera, segunda 
y tercera vez. respectivamente, la venta en pública 
subasta de las fmeas especialment,e lúpotecadas para 
garantía del préstamo que se reclama, en autos del 
articulo 131 de la Ley Hipo~ seguidos en este 
Juzgado con el número 464/94 a instancia de la 
Caja Insular de Ahorros de Canarias contra don 
Santiago González Hemández y doña Edith Thibaut 
Waeyenberghe, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tornar parte en la subasta, 
deberán consignar los 1icitadores, en la Mesa' de 
este Juzgadd destinada al efecto, el 20 por 100' de 
la valoración en lá primera y segunda y en la tercera 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. ' 

I Segundo.-Que no se admitirán postUras que no 
cubran, en la primera subasta el, piecio de tasación, 
en la segunda el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los ,autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.· de dicho articulo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta cómo 
bastante la titúlación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor, comtinuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin· destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
, . Cuarto.-Que pÓdrán hacerse posturas por escrito, 

en pliego éerrado, depositando en 'la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe establecido en 
el apartado primero o' acompañando el resguardo 
de h~berlo hecho en la cuenta de este Juzgado hasta 
el momento de la celebración de la subasta En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresarntne las obligaciones consignadaS en 
la regla 8. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. _ 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposiCión si no 
10 lúciere, y podrán hacerse en calidad de ceder 
~l remate a un tercero. -

Sexto.-Sin perjuicio' de la que se lleve a cabo 
en las fmeas lúpotecadas conforme a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en ellas, este edicto servirá igual
mente para notificación a los deudores del triple 
señalami~~to dellUgár, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana-:.Porción de terreno donde llaman 
Canto del Jable, conocida también por Playa Honda, 
del término municipal de San Barlomomé, que tiene_ 
w1a cabida de 300. metros cuadrados. 

Linda: Norte, con la calle H; sur, con la parcela 
número 81; este, con la parcela número 75; y oeste, 
con la parcela número 82. 

Se 'la conoce como parcela número 80. 
Inscripción: Tomo 987, libro 94, folio 44, fmca 

número 9.245. 
Tasada a efectos de subasta en 3.960.600 pesetas. 
2. Urbana.-Porción de . .terreno donde llaman 

Canto del Jable, conocida t.a.Mbién por Playa Honda, 
del término municipal de San Barlomomé, que tiene 
una cabida de 285 metros cuadrados. 

Linda: Norte, con la parcela número 78; sur, con 
la calle G; este, con terrenos de doña Margarita 
NievesRamírez Curbelo; y oeste, con la parcela 
número 81. 

Se la conoce como parcela número 79.
Inscripción: Tomo 987, libro 94, folio 46, fmca 

número 9.247. 
Tasada 'a efectos de subasta en 3.913.450 pesetas. 
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3. ' Urbana.-Porción de terreno donde llaman 
Canto del Jable, conocida también por Playa Honda, 
del término municipal de San Barlomomé, que tiene 
una cabida de 285 metros cuadrados. 

Linda: Norte, con la parcela número 80; sur, con 
la calle G; est~, con la parcela número 79; y oeste, 
con la parcela número 83. 

Se la conoce como par~ela número 81. -
Inscripción: Tomo 987, libro 94, folio 47, imca 

número 9.248. 
Tasada a efectos de subasta en 3.913.450 pesetas. 
4. Urbana . ...;..Porción de terreno en Playa Honda 

de 285 metros cuadrados. Parcela número 83. 
, Inscripción: Tomo 987, libro 94, folio 48, fmca 

número 9.249. _ . 
Tasada a efectos de subas~ en 3.913.450 pesetas, 

Dado en Arrecife a 4 de enero de 1 996.-El Magis
trado-Ju6z.-El Secretar10.~3.60 1. 

BADAJÓZ 

Edicto 

Doña Julia Dominguez Domínguez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5' de Badajoz y su partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 295/1992, promovidos 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extre
madura, representada por ,la Procuradora doña
Dolores Luisa Vtñals de León, contra don Francisco 
Acacio Villa y doña Maria Josefa Agúndez Merino, 
sobre reClamación de 1.386.237 pesetas de principal, 
intereses y costas, en, los que por providenqi,. de 
esta fecha he acordado sacar a subasta pública por 
primera y. en su caso, segunda y tercera vez. para 
el supuesto de que no hubiere postores en cada 
una de las anteriores, término de yeinte dias cada 
una, por el precio de tasaci6n la primera; rebaja 
del 25 por 100 de la misma la segunda, y sin suj~ión 
a tipo la tercera, el bien embargado a la parte deman
dada que se reseñarán, habiéndose señalado para 
los actos de los remates sucesivamente, los dias 
26 de febrero, 22 de marzo y 17 de abril de 1996, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
·deberán 10s licitadores consignar previamente en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
cantKlad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 

, del valor del bien, y para la segpnda y tercera, el 
20 por 100 expresado, con la rebaja del 25 'por 
100, sin cuyo requisitü no serán admitidos. ' 

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

Tercera.-Desde el' presente anuncio y' hasta la 
celebración de las subastas. deberán los licitadores 
consignar previamente en el establecimiento des
tinado al efecto, el importe de la consignación ante
riormente dicha o acompañando el resguardo de 
haberla efectuado. 

Cuarta.-En cualquiera de las subastas sólo el eje-
'cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. . 

Quinta.'-:'Los deudores podrán liberar el bien 
embargado antes del remate, abonando el principal 
y ~stas reclamados. 

Bien objeto de subasta 
Urbana número 26. Vivienda 7.° B, de la casa 

número 8, de la calle H, del bloque 6, del polígono 
de «Santa Marina», en Badajo2;.Inscrita en el libro 
318, tomo 1.375, que procede del folio 83 y del 
libro 494. Tasada pericialmente en la suma de 
7.800.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 8 de enero de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Julia Dominguez Dominguez.-La Secre-
taria.-3.702. . 

BADAJOZ 

Advertida errata' en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz, 
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procedimiento número 526/1985, pubijcado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 20, de fecha 
23 de enero de 1996, página 1276, se transcribe 
,a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hago saber: 
Que en este Juzgado se tramitan, autos número 
526/1983 ... »; debe decir: «Hago saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos 'número 
526/1985 ... ».-3.165 CO. ' 

BARCELONA 

. Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio deélarativo de menor cuantía-reclamación 
de cantidad; con el nÚIÍlero 1269/88-4.a, a instancia 
de «Schweiz, Compañía Anónima Española de 
Seguros y Reaseguros», contra don José Luis Gómez 
González, y en ejecución de la tasación de costas 
posteriores practicada y aprobada en' el presente 
procedimientó, se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
del bien inmueble embar~do al demandado. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audicmcias de 
este Juzgado de Primera Instancia número 7, sito 
en la Vía Layetana, número 8-10, quinta planta, 
de esta ciudad, en la forma siguiente: , 

En primera subasta, el día 18 de marzo de 1996; 
a las doce horas de su mañana, por el tipo de 
~oración. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, 'con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 17 de abril de 1996,' a las, doce 
horas de su mañana " 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 15 de mayo de 1996, ~bién 
a las doce horas de su mañana, sin sujeción a tipo, 

, pero con las demás condíciones de la segunda. 

En cáso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil. a la 
rIDsma hora, exceptuándose el sábdo, con las mismas 
condiciones ~stablecidas, y ello sin interrupción has
ta su celebración. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte, deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Jilzgado o, en el estable
cimiento designado, a tal efecto, una cantidad igual 
o superior, al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de ,pujas a' la llana, si bien además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerSe posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que solo 
~odrá hacerse previa o simultáneamente a la con
s1gnación del precio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudícatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; 'que los títulos de' propiedad, 
suplidos por certificación registraL estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado," debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos.otros; que asimismo, esta
rán de manifiesto los autos; y qlJe las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere-al crédito 
del actor, continuarán 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 supuesto de que la notifICación al deman
dado a los fmes previstos en el articulo 1.495 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuere negativa, sirva 
este mismo edicto de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Nfunero 12. Vivienda izquier<la-iz

quierda, tipo A. de la tercera planta de pisos, de 
la "casa sita en Vitoria (Gasteiz), y su calle Argentina; 
señalada con el número 8, hoy número 18. Se vale 
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de los accesos correspondientes deporta! de la casa 
y ascensores de la misma, más las escaleras. Ocupa 
una superficie útil dé 70 metros 12 decímetros cua
drados. siendo la construida de 91 metros 22 deci~ 
metros cuadrados. Consta de comedor-:estar,. tres 
dormitorios, baño, cocina, vestibulo y pasillo de dís
tribución • .Jldemás de un balcón en fachada exterior 
y otro interior en patio con acceso desde la cocina: 
Linda, desde su' facháda al paso de peatones, con 
baldosa reforzada o lindero este; frente, con el espa
cio aéreo correspondiente a dicho paso; fondo, con 
caja de escalera de la, casa y con patio interior de 
luces y vistas; derecha, con casa fisica número 10 
de la edificación; e izquierda, con dicha caja de 
escalera y con la vivienda izquierda-derecha de la 
misma planta y casá fisica. Tiene adscrito junta
mente con las restantes 191 viviendas de la edi
ficación, ,.de forma 'inseparable, como elemento 
comÚllO espacio para ,aparcamiento O estaciona-

. miento de vehículos, exceptuando la porción de local 
de ~ calefacción, etc., y dado el destino de las mis
mas, le COrresponde a esta vivienda el espacio deli
mitado y señálado con printunra en su solado como 
tercero, izquierda-izquierda de la primera de dichas 
plantas bajo su casa fisica. Se le atribuye como anejo 
inseparable el desván o trastero distinguido como 
terreno izquierda-izquierda, de la prime~ de dichas 
plantas bajo su casa fisica Se le atribuye como anejo 
inseparable eÍ desván o" trastero distinguidó como 
tercero izquierda-izquierda de la planta de entre
cubiertas, correspondiente a la casa' flSica. Cuota: 
52 centé:sinias de un entero por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Vitoria. 
al tomo 970, folio 45, fmca registral número 73.682 
(hoy número 7.223). " 

La fmca descrita ha sido valorada a efectos de 
subastas en la suma de 20.100.000-pesetas. 

Dado en "Barcelona a 17' de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-3.718-16. -

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Ferre, Secretaria del Juzgado 
de Primera' Instancia número 20 de Barcelona, 

Por el' presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario regulado por el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria que se tramita en este 
Juzgado bajo el número 0336/95-3, a instancia dé 
la Caixa DEstalvis i Pensions de Barcelona, repre
,sentada por el Procurador don Isidro Marin 
Navarro, contra la fmca que se dirá, especialmente 
hipotecada por doña Maria Celdrán Tomás y don 
Luis Usieto Ginés, por resolución de esta, fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
la referida finca, por ténnino de veitne 'días y por 
el precio de valoración pa~do en' la escriturá de 
hipoteca base del procedimiento, de 5.250.000 pese
tas, señalándose para el remate en: 

Primera subasta: El día 22 de marzo de 1996, 
a las once horas; y caso de ser declarada desierta, 
para la; 

Segunda subasta: El dia 22 de abril de 1996, a 
las once horas, por el precio del 75 por 100 dol 
tipo de la primera subasta; y .casó de ser declarada 

, desierta ésta, en; , 
Tercera subasta: El día 22 de mayo de 1996, 

a las once horas, sin sujeción a tip<?o 

Las subastas tendrán 'lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Vía Laietana, números 
8 y 10. séptima planta, bajo las condíciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria, haciéndose constar que los 
autos y la certificación a que se refiere la regla 
4.a del articulo y Ley citados, están de manifiesto 
en la Secretaria, y se entenderá que los licitadores 
aceptan como bastante la titulación; y que las cargas 
o Sravámenes' anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. .." 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores Consignar previamente en la, Mesa del Juz
gado una cantidad no inferior al 20 por 1 00 del 
precio del remate, y en, el caso de la tercera subasta 
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el depósito será el referido. para la segunda, co.n 
excepción de la parte acto.ra, que se halla exenta 
de co.nstituir tal depósito., pudiendo. hacerse Po.sturas 
por escrito. en pliego. cerrado., depositando. juntó al 
mismo. el importe de la consignación para participar 
en la subasta o. presentar re~guardo. de haberlo. co.n
signado. en el establecimiento. público. destinado. al 
efecto.; los pliego.s se custo.diarán cerrado.s en la: 
Secretaria y serán abierto.s en el acto. de la licitación 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo. caso deberá hacersé 
tal cesión mediante co.mparecencia ante este Juz
gado., previa o. simultáneamente al pago. del resto 
del precio. del remate, co.n asistencia del cesio.nario., 
que aceptará la cesión. -

Po.r el presente edicto se no.tifica el señalamieI)to. 
de las subastas indicadas anteriormente a la parte 
deudora en la propia fmca hipotecada, para el caso 
de qúe no. pudiera hacerse dicha, notificación en 
cualquiera de las formas dispuestas en el Ley de 
Enjuiciamiento. Civil, a' teno.r de lo. dispuesto en 
el último. párrafo de 'la regla 7.a cJel articulo. 131 
de la Ley Hipotecaria. ' 

En caso. de suspensión qel acto. por ameñaza de 
bomba o. cualquier o.tro supuesto de fuerza mayor, 
se llevará a efecto. la subasta' en el siguiente día 
hábil. a la misma ho.ra. 

Bien o.bjeto de svbasta 

Subentidad número. 77. Plaza de aparcamiento. 
número. 9-V. Situada en la' planta sótano. cuarto, 
del edificio. _ sito. en Barcelo.na, co.n frente a la calle 
Bertrán, número.s 24 y 32. Su superlicie es de 5 
metro.s 10 decimetro.S cuadrado.s. Linda: Frente, co.n 
zo.na de paso. y manio.bra comunitarios; derecha 
entrando., con la plaza número 100IV; izquierda,. con 
la plaza número. 8-IV; y al.fondo.~ con la plaza núme
ro 9-IV, del edificio co.ntiguo. número. 5, de la calle 
Musitu, con la que se co.munica con servidumbre 
expresa Cóeficiente del 0,20 po.r 1 OO. Inscrita en 
el Registro. de la Pro.piedad número. 12 de Barcelona, 
al tomo. 184. libro. 121, fo.lio. 1.136, fmca número. 
9.487. 

Dado. en· Barcelo.na a 23 de no.viembre de 
1995.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria, Cristina 
López Ferre.-3.711. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado. de Primera Instan
cia número. 9 de lo.s de Barcelo.na, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
460/1995-5. se siguen auto.s de procedimiento. suma
rio. hipotecario. del articulo. 131 de la Ley Hipo
tecaria, pro.mo.vido.s por don Jo.sé Arnegas Méndez, 
representado por el Procurado.r don Juan Bta. Dom
gues Cloquen. y dirigido. co.ntra Remedio.s-Esthet 
Zubielqui Serrano..· en reclamaciÓn de la suma de 
6.000.000 de pesetas. en lósque he aco.rdado a 
instancia de la parte acto.ra, sacar a la venta en 
pública subasta. por primera vez, término. de veinte 
días y precio. pactado. en -la escritura de hipoteca. 
lafmca que asciende a la cantidad deI4.50Q.000 
pesetas. 

En el caso 4e no. existir·po.sto.r en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igt@l término. 
que la anterio.r, sirviendo. de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de tercera subasta, por igual término. 
y sin sujeción a tipo, con las prevencio.nes co.ntenidas 
en la regla 12. a del articulo. 131 -de la Ley HiPo.-
tecaria. ~ 

Para lo.s actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado., sito. en 
via Layetana,número.s 8-10, planta 5;a, de esta ciu
dad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo. día 27 de febrero. de 1996; para la segun
da, el día 26 de marzo. de 1996, y para la tercera, 
el día 30 de abril de 1996. todas a las diez ho.ras, 
advirtiéndose que en caso. de que alguna de enas 
,no. pu~era celebrarse el día señalado. por causa jus-
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tificada de fuerza mayo.r ... se celebrará el primer día 
siguiente hábil en que ello. sea posible, a la misma 
ho.ra, y que se celebrarán bajo. las siguientes con
dicio.nes: 

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

. remate. 
Segunda.-Que para to.mar parte en las subastas 

deberán lo.s licitadq¡es co.nsignar. previamente, en 
el establecimiento. destinado. al efecto., una cantidad 
igual; po.r lo. meno.s, al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo. requisito no serán admitidos, 
consignacio.nes que se devo.lverán· a sus respectivo.s 
dueño.s acto. continuo. I del remate, con excepción 
a la co.rrespondiente al mejo.r posto.r, la cual se reser
vará en depósito co.mo. garantia del cumplimiento. 
de su o.bligación. 

También podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignacio.nes de los pOs
to.res que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efecto.s de que, si el primer postor-ad
judicatario. no. cumplieSe la obligación, pueda apro
barse el remate a favo.r de los gue le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantid8des 
consignadas pOr ésto.s les serán devueltas una vez 
cumplida la o.bligación por el adjudicatario.. En todas 
las subastas, desde el anÚDcio. hasta la celebración, 
podrán hacerse posturas por escritó, en pliego. cerra
do., depo.sitado.s en la Mesa del Jqzgado. junto co.n 
la co.nsignación pertinente para tomar parte en la 
subasta. 

Tercera.-Que lo.s autos y la certificación del Regis
tro a que se refi~la regla 4.a están de.manifiesto. 
en Secretaria, y se entenderá que tOdo. licitado.r acep
ta co.mo bastante la titulación, y que -las cargas o. 
gravámenes anterio.res y lo.s preferentes, si los hubie
re, al crédito. del acto.r continuarán subsistentes, 
entendién<;lo.se que el rematante los acepta y queda 
subrogado. en la responsabilidad de Io.s mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio. del remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto.' de no.tificación 
en forma a la demandada, caSo que la que se le 
efectuase resultase negativa. 

Finca o.bjeto.del remate 

Vivienda sita e~arcelo.na" calle Breda, número.s 
18-20, tercera esquina a la de Entenza número. 217, 
co.n 121,30 metro.s cuadrados de suPerlicie. ins
cripción cuarta del Registro. de la Propiedad núme-
ro 7 de Barcelona. ' 

Dado. en Barcelo.na a 24 ,de no.viembre de 
1 995.-Et Magistrado-Juez.-El Secretario.~3.682. 

BARCELONA 

" Edicto 

Don Anto.nio P. Nufio.de la Ro.sa-Amo.res, Magis
trado-Juez del Juzgado. de Primera Instancia 
número 24 de Barcelona, 

Hago. saber: Que en este Juzgado. de mi cargo.. 
bajo. el número. 0963/91. se siguen auto.s de eje
cutivo-letras de cambio., a instancia del Pro.curado.r 
don Luis Alfo.nso Pérez de Olaguer Mo.reno, en 
representación de «Benavent Co.mercÍal, Sociedad 
Anónima», co.ntra do.n Jo.sé Manuel Felipe Garcla, 
do.ña Anto.ine Ernile Phares y don Antonio. Esco.lar 
To.rres, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
cio.nes se ha aco.rdado. sacar a la venta en primera 
y pública subasta, po.r término. de veinte días y precio. 
de su avalúo, las siguientes' fmeas embargadas a 
10.s demandado.s: 

Urbana.-Po.rción de terreno. en término. de To.rre
llas de Llo.bregat, de superlicie 2.537 metro.s cua
drados, equivalentes a 67.149,30 palmo.s cuadrado.s. 
Linda: Norte, en linea quebrada de tres trazo.s de 
7.40 y 28 metro.s, con caUe; por el sur. en linea 
de 84 metro.s, co.n parcelas 75, 75 y 77; po.r el 
oeste, en linea de 84 metros co.n calle, y por el 
este, con la co.nfluencia de. dicha calle y la parcela 
74. Es la parcela 76,-fase segunda, de la fmca Can 
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Guey. Inscrita en el Registro. de la Pro.piedad & 
San Feliu de Llobregat, Ayuntamiento de Torrellas, 
libro 34, to.mo. 1.918. fo.lio 103, fmca 2.508. 

Urbana.-Po.rción de terreno. en término. de Torre
llas de Llobregat, que constituye la parcela número 
86, fase primera, de la1;lI'banización Can Guey, tiene 
una superlicie de 2.640 metro.s cuadrado.s, equiva- . 
lentes a 69.875,50 palmos cuadrados. Lindante: Co.n 
parcela 83; este. 42,50 metros. parcela 84 y_oeste. 
44 metros co.n parcela 86 bis. 

Inscrita en el· Registro. de la Propiedad de San 
Feliu de Llo.bregat, AyUntamiento. de To.rrellas, libro. 
32,to.mo. 1.852, fo.lio 148, fmca 1.970. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado., sito en Via Layetana, 10 bis, el 
próximo. dla 28 de marzo de 1996. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 6.185.000 
y 8.750.000 pesetas respectivamente, sin que se 
admitan posturas que no. ,cubran las do.s terceras 
partes de dichas-sumas. 

Segunda.-Parapoder tomar parte en la licitación, 
deberán lo.s licitadores consignar _ previamente en 
la Mesa del JU7&8do o establecimiento. que se destine 
al efecto_el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse postras po.r escrito., en 
pliego. ce.rrado., desde el anuncio. de ]a subasta hasta 
su celebración, depositaJ.Któ en la Mesa del JU1:gado., 
junto co.n aquél, el 20 pOr 100 del tipo. del remate. 

Cuarta.-Sólo. el ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero.. . 
. Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia del 

acreedo.r las consignacio.nes de lo.s posto.res que no , 
resultaren rematantes y que lo. admitan y hayan 
cubierto. el tipo de la subasta, a efecto.s de que, 
si el primer adjudicatario. no c~pliese la o.bligación, 

- pueda aprobarse el ,remate a favo.r de los que le 
sigan po.r el o.rden de sus respe.;tivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplido.s por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifwsto 
en la Secretaria del Juzgado., debiendo. lo.s licitado.res 
Co.nfo.rmarse Con ellos, sin que puedan exigir o.tro.s. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anterio.res y 
lo.s preferentes. si los hubiere, al crédito. del acto.r, 
que4arán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado. en 
la responsabilidad de losmismo.s, _ sin destinarse a 
su extinción el precio. del remate. 
. Octava.-PaI'l\ el supuesto de que resultare desierta 
la prim~ra subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo. 29 de abril de 1996. en 
las mismas .condicio.nes que la primera, excepto. el 
tipo. de remate que será del 75 por 100 del de· 
la primera; y, en caso. -de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo. el día 28 de mayo. de 1996. todas ellas 
a las diez treinta horas. rigiendo para la misma las 
restantes Co.l1dicio.nes fijadas para la segunda. 

En caso de suspensión pOr causa de fuerza malyor 
de cualquiera. de las tres convocato.rias se entenderá 
prorrogada para el siguiente día hábil a la misma 
ho.ra y, caso de que recayere en sábado., el día 
siguiente hábil. 
- A lo.s efecto.s previstos por la Ley, por inedio 

del presente, se no.tifica a los deudores las fechas 
de subasta. 

Dado. en Barcelona a 2 de enero de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Anto.nio P. Nuño. de la Ro.sa Amo
res.-EI Secretario.-3.777-3. 

BARCELONA 

Edictó 

'El Magisttado-Juez del Juzgado. de Primera· Instan
cia número. 48 de Bar~lo.na, 

Hace saber: Que en este Juzgado., bajo. el número. 
77911994-4.a,se sigue procedimiento judicial suma
rio. del articulo. 131 de la Ley Hipo.tecaria, a instancia 
de «Banco. Españo.l de Crédito., Sociedad Anónima», 
representado. por el Procurado.r seño.r Po.ns de Giro-
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nelJa, contra la fmca especialmente hipotecada por 
doña María José López González y don Juan Ricart 
Casaponsa; por providencia de esta fecha se ha. acor
daÓo la celebración de primera y pública subasta 
para el día 28 de marzo de. 1996, a las once horas, 
en la Sala de Audiencií;is de este Juzgado, anun-

, . ciándose con veinte dias de antelación Y bajo las 
condiciones fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Prirnero . ..:.Que . el tipo de la subasta será el de . 
15.330.000 pesetas. preci~ de tasación de la finca, 
no admitiéndose posturas mferiores a dicho tipo. 
Ségundo.-Qu~ . para tomar parte eri la sUJ,asta 

deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo Illenos, 
8t 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Ter.cero.-Que desde el ~uncio de la subasta. has
ta,su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to en la forma que establece la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regi~
tro a que se refiere la regla 4. a estarán de manifiesto 
en· la Secretaria; que se entenderá que todo licitador ' 
acepta como bastante la titulación; y que las caigas 
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 extincionel precio del 
remate. 

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

Sexto.-Que para. el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una. segundá, en el 
mismo lugar, el día 20 ,de abril de 1996. a Jas once 
horas, sirviendo ~tipoel 75 por 100 del de, la 
prirnerá, y de no' existirtamp<1Co postores en esta 
segunda subasta;tendt;á .. lúgar una tercera, el día 
29 de m~o de 1996, a las once horaS, y sin sujeción 
a tipo, debiendo corisignar los licitadores el 20 por 
100 del tipo de la segunc;la subasta. 

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 excepción de los 
sábados, en los mismos hora y lugar de la ya seña
lada, y caso de que ocurriese lo mismo en. <lj.pha 
subasta, se efectuarla la misma al siguiente diahábil, 
en los mismos hora y lugar y asi sucesivamente. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal' de 
la regla 7.8 del articulo 1'31 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del.presente y para en su caso se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas su
bastas. 

Finca objeto de subasta 

Entidad 58. Piso quinto, puerta cuarta, que for
ma parte de la casa sita en esta ciudad, con frente 
a la calle Cabállero, números 78 y 80, con acceso 
por la escalera B. Se compone, de varias depen- , 
dencias y Un balcón' mirador en la fachada. Com
prende una superficie construida de 82,94 metros 
cuadrados. Linda~ Por su frent~, con proyección 
vertical de la calle Cabállero; por la izquierda. 
entrando, con propiedad de Lámparas ~r, por 
la derecha. con la vivienda puerta tercera de esta 
misma planta y escalera y parte con rellano de esta 
última; por el fondo, con el propio rellano de esca
lera, por donde tiene su acceso, patio de luces y 
la vivienda puerta primera de esta misma planta; 
por abajo, el piso cuarto, y por encima, con el piso 
ético. 

Coeficiente: 1,16 por 100. 
Inscrita en el Registre., de·la. Propiedad' núme

ro 3 de Barcelona al tomo 2.451, libro 109 de la 
sección de Sants-4~ folio 22,' finca número 4.446, 
inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 4 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3.780-3. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 634/1995, instado por ~Banca Catalana, Socie
dad Anónima», contra don Temás Amalot Oliva, 
he acordado la celebración de la primera pública 
subasta, para el próximo dia 13 de Illarzo, a las 
diez horas, 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 los licitadores: 

Primero.-Que 'el tipo de subasta' es el de 
15.789.Hi4 pesetas, fijado 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 licitadorés' previamente; en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al ~O por 100 del precio' que sirve de tipo para 
la subasta, siB- cuyo requisito no serán admitidos. 

, Tercero.-Que el remate podrá ha~ en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la s.ubasta hasta 
su celebración, podrán, hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taría, y que Íos licitadores 'deben aceptar como bas
tante la titulación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubierecohtinuarán subsistentes, 
en,tendiéndose que' elrem~tante las a~pta y queda 
subrogado en la te$ponsabilidad de las mismas, sin' 
dest.i.narse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que caso de no existir postura ,en la. pri~ 
mera subasta, se' celebrará la segunda en el púsmo 
lugar el día 15 de abril, a lEíS diez h0fclS, sirviendo 
de -tipo el 75 por 1'00 de la primera, y si tampoco 
10 hubiere en la segunda, tendrá lugar la tercera 
el día 15 de mayo, a las, diez horas. sin sujeción 
a tjpo. • 

Asimismo, y a los efectos del párráfo fmal' de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, Se nOtifica 
al deudor la celebraciQn de las mencionadas subastas 
(y si hubiera lugar a la actual titular de la finca). 

Sí por causas de fuerza mayor u otras circuns
tancias no pudieran celebrarse .las subastas en el 
dia señalado, se' celebrarán a la misma hora el dia 
siguiente hábil, excepto si éste recayera en sábado. 
en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes siguiente; 

La fmca objeto de subasta es: 
, , . 

Número 62. Piso 1.0, puerta 2.a, de la casa seña
lada con los números 101 al 105. de la calle Numan
cia, de Barcelona, con entrada por la escalera B. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barcelona 
número 7, tomo 626. libro 626. folio 151. fmca 
número 14.012-N., ' 

Valorada en la suma de 1'5.789.164 pesetas. 

Dado en Barcelona a 8 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3.622. 

BARCELONA 

'Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
núm~ro 26 de Barcelona, 

Hace saber: Que en los autos de juicio sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria nÚa1lero 
1185/94-1.8

• promovidos por el ~Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima, representado por 
el Procurador don Jorge ,Fontquerni Das: y dirigido 
por el Letrado señor Gallardo 'Gallego, contra 
«Porxos Rehabilitacio., Sociedad Anónima», se ha 

\ 

dictado resolución en la que se hace constar que 
la cuantia correcta a efectos de subasta es la: de 
7.838.817 pesetas. ' 

y expido el presente para que sirva de notificación 
en legal forma a la parte demandada que se encuen
tra en ignorado paradero y demás interesados. 

Dado en Barcelona a 11 de enero de 1996.-EI 
Secretário.-3. 717 -16. 

BENÍDORM 

Edicto 

Don dulas Galiana Soler, Secretario Acctai. del 
Juzgado de,Primera Instancia número 7 de Beni

. dorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
26/95 se sigue procedimiento judicial sumario hipo
tecario a instancias de'la. Caja de Ahorros de Válen
cia, Castellón y Á1ican~ -Bancaja-, representada 
por la Procuradora doña Josefa Emilia Hemández 
Hemández, contra donJuan Bautista Penades Torro 
y «Báutista Penades, Sociedad Anónima" en cuyos 
autos se ha acordado la venta de 10& bienes hipo
tecados que se reseñarán, habiéndose señalado para 
la celebración stlbas\a& las siguientes: 

Primera subasta: Se celebrará el dia 10 de abril 
de 1996. alas once de sus horas. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura. 

Segundasusbasta: Se celebrará el día 8 de mayo 
de 1996, a las once de sus horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del tiJ10 de la primera. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 4 de junio 
de 1996. a las' once de sus horas, sin sujeción a 
tipo, y todas ellas bajo las siguientes condiciqnes:, 

Primera.-LOs licitadores para tomarpa.rte 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, no aceptálIc;lose dinero o ch~ues en 
el Juzgado. 

Segunda.-En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la r¡lacionada 
en la condición primera del presente, presenwndo 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
dclJuzgado. ' 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regís-
. tro a que se refiere la regla 4. a estarán de manifiesto 
en la Secret8ria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados por todos aquellos que quieran participar 
en :a subasta, previniéndoles que debenm confor- , 
marse con ellos, y que no tendrán derech aningúIl 
otro; que las cargas anteriores y preferentes al crédito, 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
sin destinarse a su e~ción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Cuarta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar en el caso de que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

Quinta.-:Si pÓr 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 en el siguiente día hábil excep
tuando sábados y a la misma hora que la que se 
suspenda. 

Bienes objeto de subasta 

1. Solar industrial en término de Ontinyent, par
tida de San Vicente, sitio Camino Viejo de Játiva, 
cuyo frente da a la cálle' A, del plano de ordenación 
del área homogénea' número 45, del plan general 
de ordenación urbana de Ontinyent TIene una 
supert'i(fÍe de 2.403 metros cuadrados. Dentro de 
cuyo perímetro existe un edificjo destinado a usos 
industriales, que ocupa una superficie de 883 metros 
c~dos, distribuido. debido al desnivel del terre
no, en planta semis6tano, planta baja y planta pri
mera, y CQn un total de 1.430 metros 69 decime~ros 
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cuadrados construidos, di.::tribuidos, a su vez, en 
la siguiente forma: ~ planta de semisótanv tiene 
una extensión de 531 metros 78 decímetros cua
drados, distribuidos en la caseta de la caldera con 
93 metros 80 decímetros cuadrados y la zona de 
tinte con 437 metros 98 decímetros cuadrados. La 
planta baja tiene una extensión cOÍlstruida' de 783 
metros 61 decímetros cuadrados, distribuidos en 
nave de fabricación con 327 metros 13 decímetros 
cuadrados, trastero con 24 metros 50 decímetros 
cuadrados, nave almacén con 316 metros 68 decí
metros cuadrados y zona de acceso, laboratorio y 
vestibulo con 115 metros 30 decímetros cuadrados. 
Quedan libres 1.017 metros cuadrados para accesos, 
carga y descarga y aparcamiento y 503 metros cua-

, drados con grandes. desniveles y sin posibilidad de 
aprovechamiento. Y linda el conjunto, visto desde 
la calle A: Frente, dicha calle; de{echa, don Vicente 
Muñoz Bemabeu (fmca número 12); ,izquierda, zona 
verde; y fon<;lo. do Clariano. Inscrita en el Reglstro 
de la Propiedad de Ontinyent.' al tomo 514, libro 
280, folio 123, fmca número 23.099. 

Valorado a efectos de primera subasta en 
20.700.000 pesetas. 

2. Número 44.-Vivienda señalada con el núme
ro 6, de la quinta planta o ático, del edificio sito 
en Benidorm, calle Roldán, número 3 de pé>licta. 
Ocupa una superficie de 56 metros 7 decímetros 
cuadrados, teniendo ademas 18 metros 23 decime
tros cuadrádos de terrazas. Consta de vestíbulo, 
sal6n-,comedor, dos dormitoros, cocina, baño, terra
za y galeria. Linda: Frente entrando, pasillo de dis
tribución y patio de luces; derecha, yivienda número 
S, de igualplanta y patio de luces; y espalda, fachada 
principal del edificio recayente a la calle Roldán.' 
Inscrita en el Reglstro de la Propiedad número 3 
de Benidorm al tomo 869, libro 16, de la sección 
segunda, folio 111 vuelto, fmca número 1.524. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
9.000.000 de pesetas. ' 

Y para que sirva de edicto de notificación y publi
cación de las fechas y condiciones de las subastas, 
se expide el presente en Benidorm a 4 de enero 
de 1996.-El Secretario. Carlos Galiana 
Soler.-3.073. 

BENIDORM 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidorm. en el procedimiento judicial 
sumario que' se sigue con el número 365/94, tra
mitado por las reglas establecidas en el artículo 131 
de la' Ley Hipotecaria. a instancia de la «Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, Sociedad Anónitna», 
representada por el Procurador señor Roglá Bene
dito, contra «Almudi Altea, Sociedad Anónitna», 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se expide el presente a fm' de rectificar los 
librados en fecha 23 de noviembre de 1995, 'en 
los que se sacaba a ,pública subasta la fmea número 
19.254, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Callosa de Ensarriá, cuya descripción era errónea, 
rectificándose por la siguiente: 

Vivienda en primera planta, escalera 2, tipoB, 
del edificio en el término de Altea, partida Cap
negret, con una superficie construida de 108,22 
metros cuadrados. Linda: Frente, descansillo de 
acceso de escalera 2 y local número 10; espalda, 
camino del Ministro; derecha, hueco de ascensor 
y descansillo de la escalera 2 y vivienda tipo A, 
de la misma escalera y planta: e izquierda, vivienda 
tipo A. de esta misma planta y escalera 3. Se encuen
tra distribuida en diferentes dependencias y terraza. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Callosa 
de Ensarriá, al tomo 731, libro 150 de Altea, f9lio 
174, fmca número 19.254, inscripción tereera. 

y para· que sirva de recitificación en cuanto a 
la descripción se refiere de los librados en su día, 
y su inSerción en el «Boletin -Oficial del Estado», , 
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«Boletín Oficíalde la Provincia de Alicante» y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. expido el 
presente en Benidorm a 12 de enero de 1996.-El 
Secretario.-3. 707. 

BERJA 

Edicto 

Doña Pilar' Luengo Puerta, JUez del Juzgado !ie 
Primera Instancia número -' de los de BeIja y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131' de la 
Ley Hipotecaria, número 289/94, promovidos por 
la «Caja Rural del Almeria, S.C.A.C.L.». represen
tada por el Procurador señor Alcoba Enriquez, con
tra los bienes especialmente hipotecados por don 
Manuel Campillo González y doña Trinidad Oli-

. vencia Oliva, que responden de un préstamo hipo
tecario del que se adeuda la.cantidad de 5.000.000 
de pesetas de principal en· cuyo procedimiento, por 
resolución de esta fecha, se ha. acordado sacat a 
pública subasta por primera y, en su caso, por segun
da y tercera vez, y término de veinte dias, las fmcas 
especialmente hipotecadas, que luego se dirán, y 
que responden de dicha cantidad 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en la 'calle Veintiocho de Febrero, número 28, de 
esta ciudad. 

Se señala para la primera, el día 25 de marzo 
de 1996, a sus once horas. La segunda, el dia 22 
de abril de 1996, a sus once horas. Y la tercera, 
el dia 20 de mayo de 1996, a sus once horas; bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá dé tipo para la primera subasta, la cantidad 
en que cada finca ha sido, tasada en la escritura 
de hipoteca. Para la segimda . servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. Y la tercera sin SUjeción 
a tipo. /. , , 

, Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, una cantidad igual, por 
lo menos, 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 10 que respecta a la tercera, si 
la postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda 
subasta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo de la segunda subasta, podrá el actor· 
-que no hubiese sido reniatante--, el dueño de la 
fmca o un tercero autórizado por ellos, mejorar la 
postura en el término de nueve dias, haciendo el 
depósito del 20 por 100 aludido y se procederá 
a nueva licitación. 

En t.odas las subastas, desde el anuncio 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 
o acompañando el resguardo de haberla' hecho en 
el establecimiento, o sea, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. abierto en el Ban
,co Español de Crédito, de esta ciudad, bajo el núme
ro 870053-271. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes -si los hubiere- al cré- ¡

dito del actor, centinuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los misos, sin destinarse 
asu extinción el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las convocatorias 
de subasta coincidieran en día festivo, se entenderá 
señalaba su celebración, para el dia siguiente hábil, 
a la misma hora, excepto sábados. 
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Al· propio tiempo, se hace extensivo el presente, 
en el sentido de que se notifican las subastas seña· 
!adas a la parte deudora, para el caso de no ser 
posible practicar tal diligencia en el domiciliopac- . 
tado. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-Suerte de tierra de secano, en el 
paraje de Pardo, término de Adra, inscrita en el 
Registro de la Prol'iedad de BeIja, al tomo 1.105, 
libro 343, folio 231, fmea registral número 26.031. 
Tipo de subasta: 10.695.330 pesetas. 

2. Rústica.-Trozo de tierra de secano: en téÍ"
mino de Adra, cortijo del Pardo, sitio conocido por 
las Launeras.Inscrita en el RegiStro de la Prppiedad 
de ~Jja, en el [oliQ 149,'1ibro 360 de Adra, finca 
número 27.843. Tipo de subasta: 629.670 pesetas. 

Dado en BeJja a 22 de noviembre de, 1995.~La 
Juez, Pilar Luenso Puerta.-El Secretario.-3.42o.3. 

BERJA 

Edicto 

Doña. Pilar· Luengo Puerta, Juez del J~do de 
Prinrera Instancia núm~ 2 de los de BeJja y 
su partido, 

Hace .. saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario' del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 286/94, promovidos por 
la «Caja Rural de Almeria, S. C. C. A L.» repre
sentada por el PrOCurador señor Alcoba Enriquez, 
contra los bienes especialmente hipotecados por don 
José Vargas Peregrina y.doña Maria Josefa Martín 
Martin, que responden de un préstamo hipOtecario 
del que se adeuda la cantidad de 7.000.000 de pesé
tas de principal en 'cuyo p~ento, por ·reso
lución de ~sta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera y, en su caso, por ,segunda y 
tercera vez, y término de veinte días, las fincas espe- • 
cialmente hipotecadas, que luego se dirán. y que 
responden <le dicha cantidad. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado" sito 
en la calle Veintiocho de Febrero, número 28 de 
esta ciudad. 

Se señala para la primera, el día 25 de' marzo 
de 1996, a sus once horas. La segunda, el día 22 
de abril de 1996, a sus once horas. Y la tercera, 

, el día ~O de mayo de 1996, a sus once horas; bajo 
las siguientes' condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta, la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada en la escritura 
de hipoteca. Para 'la segunda' servirá de tipo el 7 S 
por 100 de la primera. Y la tercera sin SlÜeción 
a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, una canudad igual, por lo 
menos. 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 
segunda; Y. por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior' a dicho 
tipo de la. segunda subasta, podrá la actora -que 
no hubiese sido rematante-, el dueño de la fmca 
o un ter-cero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en el término de nueve dias, háciendo el depósitó 
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. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquel, el importé de la consignación acorn
p3ñando eLresguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento; o sea, en la cuen~ de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, abierto en el Banco 
Español de Crédito de esta ciudad, bajo el número 
870053-271. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Los autos y la certificación del Registro a· que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre- . 
taría; y se entenderá que todo licitado acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriorés y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acePta y queda subrogado 
en las responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las convocatorias 
subasta coincidieran en día festivo, se entenderá 
señalada su celebración, para el dia siguiente hábil, 
a la misma hora; excepto sábados. 

Al propio tiempo, se hace extensivo el presente, 
en el sentido de que se notifican las subastas seña
ladas a la parte deudora, para' el caso de no ser 
posible practicar tal diligencia en el domicilio pac
tado. 

Bienes objeto de subasta 

l. Trance de tierra de secano laborable en el 
paraje de Campillo, tépnino de Adra. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Berja, fmca número 
15.229, tomo 751, libro 241, folio 199 vuelto. Tipo 
de subasta: 6.162.750.pesetas. 

2. Un tro~o de tierra de secano, situado en tér
mino de Adra, pago de La, Parrilla, inscriQl en el 
Registro de la Propiedad de Berja, fmca, número 
22.204, tomo 950, libro 303, folio 241. Tipo de 
subasta: 9.587.250 pesetas. 

Dado en Berja a 22 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Pilar Luengo'PuertarEl Secretarío.-3.415-3. 

BERJA 

Edicto 

DOña Pilar Luengo Puerta, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de los, de ,Berja y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro.
cedirrJento judicial sumarió del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 207/95, promovidos por 
la Caja General de Ahorros de Granada,represen
tada por el Procurador señor Salméron Morales, 
contra el bien especialmente hipotecado por «Pro
mociones Centro Adra. Sociedad Anónima», subro
gado en la hipoteca don Miguel Sanz Montilla, que 
responden de un préstamo hipotecario del que se 
adeuda la cantidad de 5.485.153 pesetas de principal 
en cuyo procedimiento, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
y, en su caso, por segunda y tercera vez, y término 
de veinte dias, la fmca especialmente hipotecada, 
que luego se dirá, y que responde de dichas can
tidades. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en la calle Veintiocho de Febrero, número 28, de 
esta ciudad. 

Se señala para la primera, el dia 25 de marzo 
de 1996, a sus once horas. La segunda, el día 22 
de abril de 1996, a sus once horas. Y la tercera, 
el día 20 de mayo de ,1996, a sus once horas; bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta, la cantidad 
en que la tinca ha sido tasada en la escritura de 
bipoteca. Para la segunda servirá de tipO el 7S por 
100 de la primera. Y la, tercera sin sujeción a tipo.' 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgado, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 Por 100 de los respectivos tipos. 
y respeéto de la tercera subasta, igual porcentije 
del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivostipos de subasta, en cuanto a la primera y 
la segunda; y, por .10 que respecta a la tercera, si 
la postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda 
subasta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo de la ,segunda subasta, podrá el actor 
-que no hubiese sido rematante-, el dueño de la 
finca o Un tercero autorizado por ellos, mejorar la 
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postura en el término de nueve díaS, haciendo el 
depósito del 20. por 100' aludido y se procederá 
a nueva licitación. 

En todas las subastas, desde ,el anunció 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 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento, o sea, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, abierto en el Ban
co Español de Crédito, de esta ciudad, bajo el núme
ro 870053-271. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto ~n la Secre
taria; Y- se entenderá qué todo licitador aCepta cómo 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responabilidad de .los misos, 'sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el 'caso de que aJgwla de las convocatorias 
de subasta coincidieran en dia festivo, se entenderá 
señalaba su celebración, para el dia siguiente hábil, 
a la misma hora, excepto sábados. 

Al propio tiempo, se hace extensivo el presente, 
en el sentido de que se notifiCan las subastas seña
ladas a la parte deudora, para el caso de no ser 
posible practicar tal diligencia en el domicilio pac
tado. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Viviendá, 'tipo B, ubicada en la planta 
tercera, del edificio sito en Adra. pago del lugar, 
con fachada a calle de nueva apertura 'de 10 metros 
de ancha, perpendicular' al paseo de Los Tristes. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de .Berja, 
al tomo 1.591. libro 443, folio 222, fmca número 
41.828. . 

TIpo de subasta: ) 1.000.000 'de pesetas. 

Dado en Berja a 22 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Pilar Luengo Puerta.-EI Secretarío.-3.418-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Rosa Aragonés Aragonés, Magistrada
Juez del Juzgado de Primera Instancia, núme
ro 14 de los de Bilbao, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 864/1995 se sigue a instancias de don Aurelio 
Valledor Lombera, expediente para la declaración 
de fallecimiento de don Angel Montenegro, Arce, 
natural de ,Bilbao. vecino de Bilbao, de setenta y 
dos años de edad, quien se ausentó de su último 

-domicilio en Bilbao, calle Dos de Mayo, número 
19, primero, izquierda,' nó teniéndose de él noticias 
desde· hace más de treinta años, ignorándose su 
paradero. Lo que se hace público para los que tengan 
noticias de su existencia, puedan ponerlos en cono
cimiento ~e Juzgado y ser oidos. 

Dado en Bilbao a 9 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez. Maria· Rosa Aragonés Arago-
nes.-El Secretario.-3.814-E. La 25-1-1996 

BURGOS 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e lnstrucción número 9 de los de Burg~s, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
364/95-E de Registro, se~ sigue procedimientojudi
cial sumario del articuló 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de la 'Caja de Ahorros Municipal 
de Burgos, representada por la Procuradora señora 

, Manero Barriuso contra la «Sociedad Cooperativa 
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Limitada de Viviendas E Rail» con domicilio social 
en plaLa Alonso Martinez. número 9, primero B 
y calle Lain Calvo, número 48, segundo derecha, 
en reclamación de' crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo la tinca que se describirá al fmal del presente 
edicto. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en 'la oalle San Juan, número 
2, primera, de esta ciudad, el próximo dia 18 de 
abril de 1996, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 47.500.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunoa.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
número L083 de este JuzgadO en el Banco Bilbao 
Vtzcayá, 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 anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 
cuenta número 1.083 del Banco Bilbao Vtzcaya, 
la cOnsignación a que se refiere el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están ,de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. . 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, ~i loS hubiera, al .crédito d~l actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematánte los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

El precio del remate deberá abonarse dentro de 
los ocho días siguientes a ,la aprobación del mismo. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 22 de mayo de 1996, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; y celebrándose tercera 
subasta, en su cado, el dia 18 de junio, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se hace constar qué el presente edicto servirá 
de notificación al demandado' si no fuere hallado 
en la fmca a subastar. 

Bien objeto de súbasta ' 

Urbana en Burgos: Número 166. Vivienda de la 
planta. quin~ "letra M, correspondiente al portal 
señalado con el número 1. Situada a la derecha 
de la escaÍera.· Tiene una superficie construida de 
106,83 métros cuadrados y una superficie, útil de 
92,25 metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, 
pasillo. salón-comedor, cocina, dos dormitorios, uno 
de ellos con armario empotrado, y cuarto de baño; 
y' linda: Frente. con rellano de acceso, hueco de 
escalera, hueco de conducciones y vivienda letra 
L del mismo portal y planta; fondo, solar sin edificar; 
derecha, hueco de conducciones y ascensor y zona 
de espacio exterior urbano accesible; e izquierda, 
calle San Francisco. 

Cuota: Refleja una cuota de participación en rela
ción con el valor total del edificio del que forma 
parte del 1,176 por 100. \ 

Anejo:. TIene como ajeno el trastero señalado con 
el número 36, de la planta de entrecubiertas. Tiene 
una superficie útil de 6.02 metros cuadrados. 

Se encuentra libre de arrendamientos. 
Inscrita ene 1 Registro de la Propiedad número 

1 de Burgos, al tomo 3.743, libro 448, folio 205, 
fmca número 36.147, inscripción segunda. 

y para general 'conocimiento expido el presente 
en Burgos a 30 de noviembre de 1995.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-3.683. 
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BURGOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Juarros Garcia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6. de 
Burgos, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos en este Juzgado con el número 294/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 
representada· por la Procuradora señora Manero 
Barriuso, frente a don Dionisio Diez Martin, sobre 
reclamación de cantidad, por resolución diCtada con 
esta fecha. he acordado sacara la venta en pública 
subasta, los bienes que después se indicarán, embar
gados en dicho procedimiento como de la propiedad 
del demandado, por el precio que para cada una 
de las subastas que se anuncian, se indica a con
tinuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en todas ellas los dias· y en la 
forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 5 de marzo de 1996. 
a las diez treinta horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera. el dia 8 de abril de 1996, a las diez 
treinta horas, con rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación. 

En tercera subasta, si no hubiera postores en la 
segunda. el dia 6 de mayo de 1996, a las diez treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-:Queno se admitirán posturas que en 
primera y segunda subastas no cubran el tipo. de 
licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones judi
ciales, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya de esta 
ciudad. haciendo constar. el número del procedí- . 
miento y el concepto del ingreso. el 20 por 100 
del precio de cada subasta, y para la tercera. el 
20 por 106 del precio fijado para la segunda subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, presentando 
en dicho caso, el resguardo de ingreso que se expida 
por la indicada entidad. Número de cuenta 1.075. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 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. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteridres 
y los preferentes al crédito de la actora, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexto.-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. • 

Séptimo.-Que a instancia del acreedor, podrán 
reservarse 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 oblig'ación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orde.n de sus respectivas posturas. 

Octavo.-Si por causa de fuerza mayor no pudie
ran celebrarse alguna de las suba!.1as en el diay 
hora señalados, se llevará a efecto en el siguiente 
inmediato hábil a la misma hora. 

Noveno.-De no ser posible la notificación per
sonal al demandad<Hleudor respecto del lugar. dia 
y hora del remate, quedarán enterados de tales par
ticulares· con la publicación del presente edicto;. a 
los efectos del último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Fmcas que se subastan 

1. Número 15, local comercial sito en planta 
baja. bloque l. en la calle Carreterilla. de Castrogeriz 
(Burgos). Carece de distribución; de 51 metros 49 
decimetros cuadrados de superficie construida; ins
crito en el Registro de la Propiedad de Castrogeriz 
al tomo 1.488. libro 140, folio 36, fmca 21.304, 
a nombre de don Dionisio Diez Martín. Tasada 
en 2.175.000 pesetas.' 
• 2. Número 1, local comercial de la planta sótano 
del bloque 1, con entrada desde la misma calle que 
el ~terior; sin distribución interior y con 303 metros 
84 decimetros cuadrados de. superficie construida; 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Castrogeriz 
al tomo i.474. libro 139, folio 240. fmca 21.290. 
á .. nombre del mismo demandado. Tasada en 
6.475.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 20 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan. CarlOs Juarros Garcia.-El 
Secretario.-3.68 7. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Por medio del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 439/1994, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancias de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, representada por el Procurador 
aeñor Ortega ,Parra. contra don Ginés Martinez 
Pérez y doña Maria VIdal Madri~ en· reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones Se· ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de las fmeas hipotecadas que al fmal de 
este edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el próximo 7 
de marzo de 1996, a . las doce horas, al tipo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez. 
el dia 18 de abril de 1996, con el tipo de tasación 
del 75 por' 1 00 de la primera; no habjendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez y sin sujeCión 
a tipo, el día 22 de mayo de 1996, celebrándose 
en su caso estas dos últimas en la misma hora que 
la primera y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las cantidades pactadas en la mencionada 
escritura; en cuanto a la segunda subasta al 75 p.or 
100 de esta suma. y. en su. caso. en cuanto a la 
tercera subasta. se admitirán sin sújeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra.. en todos los casos. de concurrir como postor' 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores~ sin excepción,· deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por .100 del tipo, tanto en la primera éomo en la 
sesunda subasta. si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta. eldepó
sito consistirá en el 20 por 100 por lo menos, del 
tipo fijado para la sesunda. 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 p~b1icación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación oacom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación· del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 de] 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 crédito 
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del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el remataMe los acepta y queda subrogado en 
lá responsabilidad de los mismos,· sin dedicarse a 
su extinción el precio del.remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas. conforme a losarticulos 
262 al 270 de la Leyde Er\iuiciamiento Civil. de 
no ser hallados en ellas, este edicto· servirá igual
·mente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, dia y hora del remate. 

Séptima.-Si por fuerza· mayor o cual~er otra 
causa ajena al Juzgado. no pudiera celebrarse la 
~ubasta en el dia y hora señalados, se entenderá 
que se celebrará al siguiente dia hábil. a la misma 
hora y lugar. exceptuándose los sábados. . 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-VIviendaunifamiliar de planta b~a. 
sita en calle sin nombre, de la diputación de El 
Albujón, término municipal de Cartagena. construi
da sobre un solar de 182 metros cuadrados. Tiene 
una superficie construida de 107 metros 16 decí
metros cuadrados, más una cochera de 18 metros 
60 decimetros cuadrados, y un porche de entrada 
de 5 metros 50 decimetros cuadrados, la superficie 
útil en vivienda es de 90 metros cuadrados, y la 
superficie total construida. computando fa cochera 
y el porche de entrada es de 131 metros 26 decí
metros cuadrados~ Consta de tres dormitorios, 
comedor-estar. aseo. baño, paso y cocina con acceso 
directo al patio que tiene una superficie de 49 metros 
13 decimetros cuadrados. Linda: Frente, calle; dere
cha entrando, la vivienda. descrita anteriormente; 
izquierda entrando. la que se describe a continuación 
y fondo, patio de l~ vivienda número 2 y en parte 
zonas comunes; 

Quedó afecta a responder de 5.000.000 de pesetas 
de principal. de intereses tres años que ascienden 
a 3.000.000 de pesetas, de 400.000 pesetas para 
prestaciones aCcesorias y de 1.100.000 de pesetas 
para costas y gastos. 

Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número·1 de Cartagena. al tomo 2.153. 
libro 719. folio 159. fmca número 63.369. inscrip
ción cuarta. 

2. Urbana.-Número 1. Local comercial en plan
ta baja, sito en calle sin nombre, de la diputación 
de El Albujón. término municipal de Cartagena, 
con acceso directo ala via pública. sin distribución 

. interior para su mejor adaptación al uso a que se 
destina Tiene un superficie construida de 121 
metros cuadrados. siendo la útil de 109 metios 63 
decimetros cuadrados. Linda: Frente. calle de su 
situación; . derecha entrando, el local del edificio 
número 2; izquierda entrando, el del edificio número 
4; y fondo. calle. • 

Cuota: Tiene asignada una cuota de participación 
del 50 por 100. 

Quedó afecta a responder de 4.000.000 de pesetas 
de principal. de intereses de tres años que ascienden 
a 2.400.000 pesétas. de 320.000 pesetas para pres
taciones accesorias y de 900.000 pesetas para costas 
y gastos. 

Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Cartagena. al tomo 2.167, 
libro 721, folio 48. fmca número 63.435, inscripción 
tercera. 

3. Finca rústícasita en la zona resabIe oriental 
del campo de Cartagena. diputación de Miran~ 
término municipal de Cartagena, qúe linda: Norte. 
con fmca 713 de doña Leonor Martínez Pérez. 
número 6.703; sur. con fmca 711 de don Ginés 
Martínez Pérez. núinero 6.70~; y·oeste. con camino. 
Tiene una extensión superficial de 64 áreas. 

Quedó afecta a responder de 500.000 pesetas, 
de principal. de intereses de tres años que ascienden 
a 300.000 pesetas, de 40.000 pesetas para pres
taciones accesorias y de 300.000 pesetas para costas 
y gastos. . 
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Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro· de la 
Propiedad número 1 de Cartagena, al tomo 2.340, 
libro 785, folio 75, fmca número 67.860, inscripción 
segunda. 

4. Finca rústica sita en la zona regable oriental 
del campo de Cartagena, diputación de Miranda, 
en término municipal de Cartagena, en el que existe 
una 'construcción. Linda: Norte, con fmca 712 pro
pie(ijtd de don Ginés Martínez Pérez, número 6.702; 
sur, con camino; este, con fmca 710 propiedad de 
don José Saura García, número 6.073, y oeste, camí
no. Tiene una extensión superficial de 1 hectárea 
31 áreas. 

Quedó afecta a responder de 5.500.000 pesetas 
de principal, de intereses de tres años que asciende 
a 3.300.000 pesetas, de 440.000 pesetas para pres
taciones accesorias yde 1.200.000 pesetas para cos
tas y gastos. 

Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Cartagena, al tomo 2.340, 
libro 785, folio 73, fmcanúmero 67.858. inscripción 
segunda. 

Que el valor de las fmcas hipotecadas que serviría 
de tipo en la primera subasta seria el de 7.800.000 . 
pesetas. para la fmca describa bajo el número 1; 
el de 7.620.000 pesetas, para la fmca descrita bajo 
el número 2; el de 1.140.000 pesetas, para la fmca 
descrita bajo el número 3; y la fmca número 4, 
el de 10.137.000 pesetas. 

Las que por medio de testimonio expedido por 
la señora Secretaria, se unen a continuación del 
presente. 

Dado en Cartagena a 27 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Juez, José Manuel Nicolás 
Manzanares.-La Secretaria.-3. 7 44-3. 

CASTELLON 

Edicto 

Don José Ceres Montes, Magistrado-Juez del Juz
gado de· Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Castellón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, con el número 599/1992, procedimieJ;lto 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por Caja de Ahorros de Valencia, 
Alicante y Castellón, representada por don José Pas
cual Cardá Corbato, contra «Proalmar, Sociedad 
Anónima», don Ismael Martí Momplet y doña Elena 
Llbpis Manéu,a quienes servirá el presente de noti
ficación de los señalamíentos de las subastas en 
el supuesto de no ser hallados, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, los inmuebles que al fmal se 
describen, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza Borrull, 
sin número, por término de veinte dias. 

Los señalamíentos de las subastas son los siguien-
tes: . 

La primera ·subasta se celebrará el día 21 de marzo 
de 1996, a las doce trefuta horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca y que luego 
se dirá, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

La segunda subasta se celebrará el dia 18 de abril 
de 1996, a las doce treinta horas, en el caso de 
no quedar rematados los bienes en la primera, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y la tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, se celebrará el día 9 de mayo 
de 1996, a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta en la primera y en la segunda, 
pudiendose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 
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Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto el 80 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

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 importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 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 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. 

Los bienes que se subastan y su tasación son: 

Parcela de terreno en Oropesa, partida Baix la Vtla. 
Extensión superficial: 333 metros cuadrados. Hipo
teca inscrita al tomo 743, libro 101, de Oropesa, 
folio 24, fmca número 9.577, inscripción tercera. 
del Registro de la Propiedad número 3 de Castellón. 
Valoración: 14.985.000 pesetas. 

Rústica. Terreno pantanoso, en término de Oro
pesa, partida Recholar, con una superficie de 10 
áreas. Hipoteca inscrita al tomo 918, libro 160, folio 
145, fmca número 5.776, inscripción tercera, del 
Registro de la Propiedad número 3 de Castellón. 
Valoración: 8.750.000 pesetas. 

Rústica. Terreno pantanoso, en término de Oro
pesa, partida Recholar, con una superficie de 1.376 
metros cuadrados. Hipoteca inscrita al tomo 9-t8, 
horó160 de Ofopesa, folio 143. fmca número 5.777, 
inscripción tercera, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Castellón. Valoración: 14.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Castellón a 16 de noviembre de 
1995.-El Magistrado-Juei: José Ceres Montes.-El 
Secretario.-3. 77 4. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Maria José García-Galán San Miguel, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

. número 1 de.Ciudad Real. y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramítan autos 
de juicio ejecutivo 164/1994, seguido a instancia 
de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, repre
sentada por la Procuradora señora Ruiz Villa, contra 
doña Maria Trinidad González García, en el que 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien inmueble embargado a la 
demandada que más adelante se describe con un 
precio según tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado calle Caballeros, número 11, tercera 
planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 12 de marzo de 1996, 
a las doce horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta, caso· de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por la demandante. el dia 
16 de abril de 1996, a las doce 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 dia 14 de 
mayo de 1996, a las doce horas. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 
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Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente, 
en la cuenta de provisional de consignaciones, en 
el Banco Bilbao VIzcaya oficina principal, cuenta 
corrit!nte 1377.0000.17.0164.94, una cantirlad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Para tomar parte en tercera subasta la' cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de. licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en ·la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
'dia señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito, en sobre cerrado, acompañando res
guardo de haber efectuado la consignación a que 
se refiere el párrafo anterior o efectuando el depósito 
simultáneamente en la Secretaría del Juzgado. 

Cuarto.-Que sólo la actora podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Quinto.-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. 

'Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
o exijan ningúp otro. 

Séptimo.-Que asimismo, estarán los autos de 
manifiesto en la Secretaria. 

Octavo.-Que his 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
ciórre1 precio del remate. 

Noveno.-Que el presente edicto.servirá de-noti~
ficación' deJas subastas a Íos demandados, en caso 
de no ser posible la notificación personal. 

El bien que se subasta y su precio es el siguiente 

Urbana, casa situada en Miguelturra, en calle Sole
dad, 6. Superficie de 220 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.489, libro 149, folio 214, finca número 
11.462, del Registro de la Propiedad número 2 de 
Ciudad Real. 

Tipo: 7.750.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 8 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria josé García·Galán San 
Miguel.-El Secretario.-3.644. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Maria José Garcia-Galán San Miguel, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera ·lnstancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, se sigue bajo el número 625/1994, 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovido por don Manuel 
Selas Herráez, representado por la Procuradora 
doña Carmen Baeza Díaz Portales, contra doña Flo
rencia Infante Piña y doña Juliana Sánchez Comiel, 
para -hacer efectivo un crédito hipotecario de 
4.000.000 de pesetas, Y otras presupuestadas para 
intereses, gastos y costas de 1.452.863 pesetas, en 
garantía de cuya responsabilidad se constituye sobre 
la fmca que luego se dirá. 

Condiciones 

Primera.-El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, sito en 
calle Caballeros, número 9, planta tercera, el próxi
mo dia 13 de marzo de 1996, a las once horas 
de su mañana, para la primera; el dia 17 de abril 
de 1996, a las once horas de su mañana, para la 
segunda, yel dia 16 de mayo de 1996, a las once 
horas de su mañana, para la tercera 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
de provisional. de consignaciones del Juzgado en 
la oficina principal de Ciudad Real, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, cuenta corriente 
1377.0000.18.0625.94, el 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda, y en la tercera, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, en la primera subasta, ni inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera, en la segunda 
subasta, celebrándose la tercera sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación, 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, para poder ser examinados por los inte
resados. 

Sexta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subrogados en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-SeIYirá. el presente edicto de notifica
ción de las subastas a los demandados, en caso 
de no ser posible la notificación personal. 

El bien que se subasta y su precio, es el siguiente: 

Registral número 13.428, inscrita en el tomo 
1.497, libro 215, folio 33, del Registro de la 170-
piedad número 2 de Ciudad Real. 

Rústica, pedazo de tierra, en término de Malagó 
Fuenluenga, de una superficie de 2 hectáteas 4 áreas 
21 centiáreas. Linda: Al norte, con Magdalena Tori
bio Segura y otros; al este, de Pedro Toribio Segura 
y otros; al sur, Candelo Monteaguado y Donaire, 
y oeste, con Germán Toribio Segura. Esta frnca 
tiene una quinta parte de agua de la fuente o manan
tial que nace en ella, y dentro de su perimetro existen 
tres naves para ganado y una casa. 

Tipo: 6.740.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 10 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José Garcia-Galán San 
Miguel.-El Secretario.-3.760-3. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Ciutadella de Menorca y su partido, 

Hace saber:' Que en este Juzgado, bajo el número 
74/94 Civil, de Registro, se sigue procedimiento 
judiCial sumario hipotecario del articulo 131 de la 
L~y Hipotecaria, a instancias del «Banco Urquijo, 
Sociedad A11ÓDÍniQ;,. !"e~!"~sentado por 'la Procura
dora doña Ana Maria Hernándei Soieí, ~~ntra «Feju 
Menorca, Sociedad Anóilima», y don Juan. Manuel 
Saura Mercadal, en reclamación de 22.970:714 
pesetas de principal, más las señaladas para intereses 
y costas que se fijarán posteriormente, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes frncas contra las que se pro
cede, sitas en el Sector Rio de la urbanización La 
Serpentona, en término municipal de Ciutadella: 

Urbana.-Apartamento en planta alta, señalado 
con el. número 7 de orden, del inmueble pertene
ciente al bloque 2. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Ciutadella, al libro 487, tomo 1.572, 
folio 208, frnca número 21.144. 

Urbana.-Apartamento en planta alta, señalado 
con el número 8 de orden, del' inmueble pertene
ciente al bloque 2. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Citadella, al libro 487, tomo 1.572, 
folio 212,frnca número 21.146. 

Urbana.-Apartamento en planta baja, señalado 
con el número 9 de orden, del inmueble pertene
ciente al bloque 3. Inscrito en el Registro de la 
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Propiedad de Ciutadella, al libro 487, tomo 1.572, 
folio 216, frnca número 21.148. 

Urbana.-Apartamento en planta baja, señalado 
con el número 10 de orden, del inmueble perte
neciente al bloque 3. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ciutadella, al libro 487, tomo 1.572, 
folio 220, frnca número 21.150. 

Urbana.-Apartamento en planta alta, señalado 
con el número 11 del inmueble perteneciente al 
bloque 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ciutadella, al libro 487, tomo 1.572, folio 223, 
frnca número 21.152. 

Urbana.-Apartamento en planta alta, señalado 
con el número 12 de orden del inmueble perte~ 
neciente al bloque 3. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ciutadella, al libro 488, tomo 157, 
folio 1, frnca número 21.154. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
sin número, de Ciutadella, el próximo día 4 de marzo 
de 1996, y a las once horas. 

En caso dé quedar desierta la primera, se celebrará 
en la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 28 de marzo de 1996, y a la misma hora 
que la anterior. . 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 24 de abril 
de 1996, a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate es de 4.800.010 pese
tas, para la frnca número 21.144; y 4.799.998 pese
tas, para cada una de las frncas restantes, no admi
tiéndose posturas que no cubran dichas sumas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente, los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo de remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa deUuz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda, acompañando 
el resgUardo de haberla hecho en el establecimiento 
destindo al efecto. 

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, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. ' 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciutadella de Menorca a 3 de enero de 1996.-El 
Juez.-E1 Secretario.-3. 7 43-3. 

COLMENÁR V!EJO 

Edicto 

Doña Isabel López García Nieto, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Colmenar Viejo (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 286/94, a 
instancia del «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador de los Tri
bunales, don Iván M. Mansilla, contra don Vic
toriano Monedero Moral y doña Mercedes Medina 
González, sobre reclamación de cantidad para cuya 
garantía se constituyó hipOteca,' en los que se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, la frnca que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

1513 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el día 21 de marzo, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Muralla, número 1: primero, 
por el tipo de 72.559.025 pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta. ' 
el día 24 de abril, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con la rebaja 25 por 
100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 24 de mayo, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por ser festivo el día 
de su celebración o por causa de fuerza mayor, 
se traslada su celebración para el siguiente martes 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 
. Quinta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

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

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

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

Novena.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podrá verificar en calidad de ceder 
a·un tercero, con las reglas que establece el articulo 

. 131 de la Ley Hipotecaria. 
Décima.-Se devolverán las consignaciones efec

tuadas Por los participantes en la subasta, salvo la 
que' corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de venta. 

Undécima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también. podrán reservarse en depÓsito las 
consignaciones de los' participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de las subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en término de Colmenar Vie
jo (Madrid) sita en la colonia San Crispin, talle 
T!"~ivícñ-;!~!:~S: número 4, con una segunda entrada 
por la av~nicia uc !..,:!~ ~sa:s, ü;l.~e~~ 2: compuesta 
de dos plantas, con una superficie lC:~! ~-0!1Struiaa 
de 411,53 metros cuadrados, de los que corresponde 
a la planta baja 211,41 metros cuadrados y 200,12 
metros cuadrados a la planta principal. Parcela de 
terreno en término de Colmenar Viejo, al sitio deno
minado Las Tres Mantecas, con . una extensión 
superficial de 1.980 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo, al 
tomo y libro 65, folio 47, frnca número 5.367, ins
cripción tercera. 

y para que sirva de notificación general así como 
a los deudores para el caso de que resulten en igno
rado paradero, expido en Colmenar Viejo a 26 de 
diciembre dé 1995.-La Secretario, Isabel López 
García Nieto.-3.768-3. 
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CORDOBA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Ilmo.' señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Córdoba, en resolución de fqf;ha hoy, 
dictada en los autos número 569/92, de juicio eje
cutivo instado por la Procuradora doña Maria José 
de Luque Escribano, en nombre y representación 
del «Banco de Fomento, Sociedad Anónima», contra 
don José Alcaraz Santos, doña Concepción Mohe
dano Lucena, don Cecilio Rodríguez Márqu.:z, doña 
Ricarda Bautista Alcaraz, don Pedro Rodríguez Már
quez y doña Benita Alcaraz Jarit, se ha acordado 
pOrceder a la venta en pública subasta, por término 
de' veinte dias, por primera, segunda y tercera vez, 
en su caso y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación del bien que más abajo se describe 
con su precio y tasación pericial: 

Primera subasta, el dia l de marzo de 1996, a 
las diez horas, por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, el dia 1 de abril de 1996.· a 
las diez horas, caso de no haber postores en la 
primera ni haberse pedido adjudicación en debida 
forma por el demandado, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Tercera subasta, el· dia 30 de abril de 1996~ a 
las diez horas, si no hubo postores en la segunda 
ni ~ pidió con arreglo a Derecho la' adjudicación 
del actor, sin sujeción a tipo. 

El tipo de· tasación a que se refiere la subasta 
es de 10.500.000 pesetas. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar pre 'iamente 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
cia.miento Civil, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que ppd"án 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 1 00 ya indicado en cada caso; 10 
que podrán verificar desde su anuncio hasta el día 
respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta, no se adn}itirán 
postw"as que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, sólo 
el ejecutante podrá hacer postura 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 celebración para el día hábil inrn:ediato a 
la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa habitación sita en la calle General 
Moscardó (antigua), hoy Duque de Rivas, número 
35, en el término de Almodóvar del Río. Superficie, 
de 257' metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Posadas al tomo 651, folio 246, 
fmca 2.725. Siendo su precio de 10.500.000 pesetas. 

Caso de no ser hallados los demandat!~. '~0:~ 
el presente denotii!:c~:.:~~ ?!! f~illn1. 

Dado en Córdoba a 23 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3. 7 62. 

CUENCA 

Edicto 

Don Francisco Javier Moya del Pozo, Secretario 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Cuenca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigUen autos 
de juicio cognición, con el numero 109/1992, a 
instancia de don Gaspar Valero Sáez, representado 
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por la Procuradora señora Torrecilla López, contra El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
don Julián NUñez Ruiz, sobre reclamación de de este Juzgado, en la forma siguiente: 
526.025 pesetas de principal, más 450.000 pesetas 
presupuestadas prudencialmente para pago deinte- En primera subasta, el dia 13 de marzo de 1996, 
reses y costas del procedimiento; en los que por a las doce treinta horas. por el tipo de tasación. 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez, término En segunda subasta, caso de no haber habido 
de veinte dias y por el tipo de su valoración, el postores ,en la primera ni haberse pedido adjudi-
bien embargado a la. parte demandada, que luego cación en debida forma por el demandante, el dia 
se describirá. señalándose el de remate el próximo l2 de abril de 1996. a las doce treinta horas, por 
día 15 de marzo de 1996, a las trece horas, en el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las En tercera subasta, si no hubo postores en la 
siguientes condiciones: ~ segunda, ni se pidió con arreglo a derecho la adju-

PriIU~ra.-No se admitirán posturas que no cubran dicaciónpor el actor, el dia 13 de mayo de 1996, 
las dos terceras partes del tipo de subasta. a las doce treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la subasta deberán consignar,. previamente, . en en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
la cuenta abierta a nombre de, este Juzgado en la por las siguientes condiciones: 
sucursal del Banco Bilbao VIzcaya, avenida José 
Antonio, de esta localidad, el 20 por 100 del valor 
del tipo de tasación, pudiendo hacet: posturas, por 
escrito en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta, que· se depositarán en el Juzgado junto con 
el resguardo de haber efectuado la consignación. 
El ingreso deberá realizarse para la cuenta número 
1620. ' 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un terceto. 

Cuarta.-Se hace constar que la fmca objeto de 
subasta no fIgUra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad. . 

Quinta.-Las c,argas y gravámenes antedores 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 destinar a su extinción 
el precio del remate. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en.)a primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el dia 1 S de abril de 
1996, alas trece horas, debiendo consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en' esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día· 1 S de mayo de 
1996, a las trece horas, sin sujeción a tipo, debiendo 
consignarse, previamente, el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta; haciéndose constar que si 
por causa, mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales sUbastas, se entenderá señalada su cele
bración para el día hábil inmediato, a la misma 
hora y en idéntico lugar. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en Aliaguilla (Cuenca), calle El Mesón, 
sin número, de dos plantas y cámara, destinada la 
planta de abajo a ferretería. 

Valoración a efectos de subasta 5.393.515 pesetas. 

Dado en Cuenca a 9 de diciembre de 1995.-El 
Secretario Judicial, Francisco Javier Moya del 
Pozo.-3.242. 

DENIA 

EJl::TO 

EJ Secretéirio del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 394/1994, seguidos a 
instancias de «Citibank España, Sociedad Anóni
ma», representado por la Pr9Curadora doña Isabel 
Daviu Frasquet, contra doña Soledad Lafragua Alva
rez, en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, el 
bien hipotecado a la demandada que más adelante 
se describe con indicación de· su precio de tasación 
pericial. 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran el. tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse, previamente, 
en la Mesa· del JU7.gado o en el establt~cimiento 
destinado al efecto una cantidad igIial o superior 
al 20 pOr 100 del tipo de licitación. 'Y para la tercera 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tetcera.-Que las subastas se celebrarán' en forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
sei!alado .para el remate podrán hacerse por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamt;nte 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 
sigari, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad, suplidos en 
su caso, pOr certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito 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 precio de remate. . 

Octava-Sin perjuicio -de ia que se ñeve a caDo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser~ hallado en ella, este edicto servirá igualmente, 
para notificación al deudor del triDle ~~~~úento 
del lugar, día y h.~ vara el reinate~ . 

Nóvena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca p<'>r la cantidad de 7.062.000 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Departamento integrado en lID edificio sito en 
Calpe, partida la Manzanera, conocido por la «Mu
ralla Roja», emplazado en la planta baja a la derecha 
arranque escalera, señalizado en el edificio con la 
sigla E-5. Consiste en' un . departamento situado en 
el cuerpo E que tiene acceso por el patio E, escalera 
dos. Consta de cuarto de estar, cocina, baño, dos 
terrazas y un trastero. Tiene una superficie útil de 
62 metros 16 decímetros cuadrados, y edificada 65 
metros 26 decimetros cuadrados más las dos terra
~ con un total de 14 metros cuadrados. Linda: 
Al fondo, con resto de la parcela; al frente, con 
patio E y departamento E-3, 67 general; a la derecha, 
entrando, con resto de la parcela y patio E; izquierda, 
entrando, con resto de la parcela y departamento 
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E-3, 67 general, encima departamento E-6, 70 gene
ral y bajo el solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calpe 
al tómo 436, libro 87, folio 208, finca núme
ro 10.986. 

Dado en Denia a 4 de diciembre de 1995.-El 
Secretario.-3.637. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan au~os 
de procedimiento judicial sumario artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 95/1995, seguidos a 
instancias del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Isabel Daviú Frasquet, contra doña Victoriana de 
Mingo Fajardo y don Mariano Sartmartin Santos, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte di as, el 
bien llipotecado al demandado que· más adelante 
se describe 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 día 13 de marzo de 1996, 
alas 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 día 
12 de abril de 1996, a las once 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 laadju
dicación por el actor, el día 13 de mayo de 1996, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: I 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubra el tipo de 
licitación.' 

Segunda.-Que para tomar' parté en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad, igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 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 podrán hacerse por escrito 
en 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 
preció. 

Quinta.-Quea instancia dd actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que, si el 
plimer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobars&. el remate a favor de los que le 
sigan, pór el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad. suplidos en 
su caso, por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. , 

Séptirna.·-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Octava.-Sin peIjuicio' 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 hallaclQ en ella, este edicto servirá igualmente, 

Jueves 25 enero 1996 

para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca por la cantidad de 7.070.000 pesetas. 

Firlca objeto de subasta 

Apartamento número 44, chalé independiente de 
una sola planta tipo D. de 60 metros 6 decímetros 
cuadrados, consta de salón, comedor, dos habita
ciones, baño, cocina y terraza cúbierta a la que 
se accede por una escalera desde la zona ajárdinada 
común. Linda: Por todos sus lados con la zona 
ajardinada de la comunidad. Le corresponde una 
cuota de participación en la comunidad de 0,73] 
por 100. Dicho apartamento forma parte de la lla
mada ciudad residencial «Toscamar», que está cons
truida sobre el terreno de Jávea en la partida de 
Cabo Martin, de 3 hectáreas 67 áreas 76 centiáreas, 
igual a 40 hanegadas y un cuartón. El apartamento 
descrito es de los independientes del complejo y 
pertenece al tipo D. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Jávea al tomo 1.179, libro 297, folio 
26, finca número 16.571.. . 

Dado en Denia a 4 de diciembre de 1995.-El 
Secretario.-3.634. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace Saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario artículo. 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 364/1994, seguidos a 
instancias de Caja de Ahon:os, y Pensiones (La 
Caixa), cedido el crédito a don Rafael Gómez, de 
Insausti y doña Maria Teresa Noguera Sarzo, repre
sentados por la Procuradora doña Isabel Daviú Fras
quet. contra don José Carlos Garrigos Dupuy de 
Lome y doña Vicenta Bonet Esplugues, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien hipo
tecado al demandado, que más adelante se describe 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el día 13 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi
cación en debida' forma por el demandante, el día 
12 de abril de 1996, a las diez treinta horas,. por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en' la 
segunda. ni se pidió con arreglo a Derecho la adju
dicación por el, actor, el día 13 de mayo de 1996, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las Siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán, posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubra el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse, previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecímiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación y para la tercera 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 

. señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado. 

Plarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el temate 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 
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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 títulos de propiedad, suplidos en 
su caso, por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de ,este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere al crédito del actor, conth'"1uarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse 8. su extinción 
el precio de remate. 

Octava.-Sin peIjuiCio de la que se lleve a cabo 
en Ja 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 señalaniiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca por la cantidad de 79.745.000 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Una parcela de, terreno en la partida 
Montañar Alto, en térmitlo de Jávea, calle Playa 
del Arenal, número 44, en ,cuyo interior existe una 
casa-ch~ que consta de planta baja y piso alto, 
con una superficie de 138 metros cuadrados, ocu
pando la tot8J. parcela 650 metros cuadrados, de 
forma rectangular. Linda: Por norte, con zona marl
timo-terrestre; por sur, con la calle númeco 3 del 
plano; por este, con terreno de don Francisco y 
don Vicente Montesinos, y por oeste, con la plaza 
Punta Fontana. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad' de Jáven 
al tomo 1.397, libro 423. folio 20, fmca número 
3.322. 

Dado en Denia a 4 ·de diCiembre de 1995.-El 
Secretario.-3.632. 

DON BENITO 

Edicio 

Doña María Isabel Saiz Areses, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Don Benito, 

Hago saber: Que en juicio ejecutivo número 
42/92, de este JuZgadO seguido a instancia del «Ban
co Español de. Crédito, Sociedad Anónima», contra 
don José Romero Banda, don Francisco Romero 
Gómez, don José Romero Gómez y doña Alicia 
Cidoncha Gómez, se ha acordado sacar a la venta 

I en primera y en su caso, segunda y tercera 'pública 
subasta, por término de veinte días, el siguiente bien 
embargado a los demandados: 

Finca rústica número 5.448, 2 hectáreas 60 áreas, 
sita en Medellin (Badajoz), al sitio de Vega de Ortiga, 
tierra de regadio en la zona de Zújar-Don Benito, 
que ha sido tasada en la suma de 6.500.000 pesetas. 

Para la primera subasta. que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Arenal, número 2, de esta ciudad, se señala el 21 
de marzo, las trece horas, sirviendo de tipo para 
la misma. el valor en que ha sido justipreciado el 
bien reseñado. 

Para la segunda subasta. en caso de no haber 
postores en la primera, se sefiala, el 19 de abril, 
a las trece horas, en el mismo lugar que la anterior, 
sirviendo de tiP9 el 75 por 100 del señalado para 
la primera. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda, se señala el 16 de mayo, a 
las trece horas, en el mísmo lugar que las anteriores. 
saliendo el bien embargado a la venta sin sujeción 
a tipo alguno. 

Regirán como condiciones para las subastas, las 
siguientes: 
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Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad, con 
el número 0349000017004292, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por, 100 del valor del bien 
embargado que sirva de tipo en cada caso, yen 
la tercera, el 20 por 100 de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. . 

En los remates de la primera y en su caso segunda 
subasta, no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Podrán hacerse las posturas en pliego ,cerrado, 
acompañando, al mismo del justificante de la con
signación. 

Los titulos de propiedad, o en su caso, las cer
tificaciones de titulos del bien inmueble objeto de 
subasta, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
a los licita40res, que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Dado en Don Benjto a 10 de enero de 1996.-La 
Juez, Maria Isabel Saiz Areses.-El Secretario Judi
cial.-3.779. 

DOS HERMANAS 

Edicto 

Doña Josefa Nieto Romero, Juez del .fir~ado de 
Primera Instancia número 1 de Dos Hermanas 
(Sevilla), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
270 de 1993 Se siguen autos de procedimientojudi
cial sumario regulado por el articulo 131 de la Ley 
Hipotec~a a instancia de la «Sociedad Estatal de 
Promóción y Equipamiento del Suelo» (Sepes), 
representada por la: Procuradora doña Maria José 
Medinca Cabra! contra «Construcciones y Obras 
Principados, Sociedad Anónima Copsa» en los que 
por resolución' Qe esta feeha se' ha acordado sacar 
a la venta en púbijca subasta por primera vez y 
por término de veitlte dias la fmea que al fmal se 
describirá, para cuyo acto se ha señalado el dia 
24 de marzo, a las doce horas, del año 1996, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

En prevención de _que no hubiesen licitadores en 
la primera se ha señalado para la celebración de 
la segunda subasta el dia 24 de abril, a las doce 
horas, . y para la tercera el dia 2~ de mayo, a las 
doce horas, en el mismo lugar que la primera y 
con las siguientes' condiciones: 

Primera.-""Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad ,de 111.855,038 pesetas. Para la segunda 
subasta el tipo, del 75 por 100 de .la primera. La 
tercerá sin sujeción a tipo. 

No se admitirá postura alguna que sea inferior 
al tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la misma deberán 
cOI1$ignar los licitadores previamente el 20 por 100 
del tipo de la subasta. . 
Tercera~Los autos, titulos y certificaciones del 

Registro de la, Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Cuarta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. . 

Quinta.-LaS cargas y gravámenes anteriore~. X,las , 
preferentes al crédito, deJ actQr que~ subsist~-' 
tes, sin destin~ a su extinción el precio del remate, 
qUedando Subrogado el rematante e,n la r~sPonsa
bilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 
Parcela de terreno en término de' Dos Hermanas, 

parte, del paHgono induStrial denominado Carretera 
de la J.sla, señalada con el número 82, eIl el plano. 
TIene una extensión superficial en el plano. digo 
apróximada de 14.910 metros cuadrados. " 

Inscripción:, Figura inscrita en el RegistrÓ' de la 
Propiedad de' Dos Hermanas, bajo el número 
41.460, al tomo 644, folio 181, inscri'pciónprimera. 

, . . . , 
Dado en Dos Hermanas a 23 de, maYO. de 

1995.-La Juez, Joséfa Nieto Romero.-La' S~re
taria.-3.257. 

Jueves 25 enero 1996 

ESPLUGUESDELLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo. acordado por el Ilmo. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Esplugues de Llobregat, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, registrado con número 216/95, ins
tados por la Caja de' Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador don Roberto Marti Cam
po, contra la fmca especialmente hipotecada por 
deuda contraida por don Juan Maria Vega Expósito, 
por el, presente se anuncia la pública subasta de 
la fmca que se dirá, por primera vez para el próximo 
dia 11 de abril de 1996, a las diez treinta horas, 
o en su caso por segunda vez, por un término de 
veinte dias y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo dia 9 de mayo de 1996, 
a las diez treinta horas, y para el caso de que ,la 
misma quedase desierta se anuncia la pública s.ubas
ta,' por tercera vez, término de veinte dias y sin 
sujeción a tipo. para el próximo día 11 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la· Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordante s de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos, 'las. 
certificaciones de titulos y cargas se halla de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 

. la titulación obrante en los mismos, y aceptándolos 
y quedando subrogado en ellos el rematante, sin 
destinarse a su extinción el preciO del remate. 

Podrán hacerse posturas por escrito en la forma 
y con los requisitos exigidos por la regla 14.- párrafo 
tercero del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todo postor habrá de consignar previamente, 
acreditándolo convenientemente, el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no será admitido 
a la licitación. 

El precio de tasación escriturado de la fmea es 
de 6.600.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 348~ destinado. a local 
comercial, situado en la planta duodécima, puerta 
número 4, que forma parte integrante' del edificio 
sito en Sant Just Desvem, edificio letra A, del com
plejo residencial Walden-7, fase primera, de super
ficie edifieada de 31,55 metros cuadrados. Linda: 
Al frente entrando, oeste, fachada frente al depar
tamento número 350; al fondo, oeste, medianera 
con el departamento número 346; a la derecha, 
norte, fachada a la plaza A; a la izquierda, sUr, 
medianera con el departamento número 347; por 
debajo, el departamento número' 347; 'por enci¡na, 
el departamento número 403. . 

Inscrito en el Registro de la PrOpiedad de Esplu
gu~s de Llobregat, en el tomo 2.230, libro 134, 
folio 104, fmea número 5.318, inscripción quinta. 

y para que sirva asimismo, de notificación al 
demandado, caso de resultar Ilegativa la citación 
personal, y surta los efectos oportunos se expide 
el pr~sente en Esplugue~ de Llobregat a, 4, de enero 
de 1996.-El Juez.-El Secretario.-3.S73~ 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román González López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 . de Estepona y su 
partido, 

Hago saber; Qué en este J1.JZ8adose siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo. 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 349/199.5, 
a instancia de Sociedad Ib~rica de -Crédito Inmo
biliario, S:A.S.C.H., representada por el ProcuradoJ: . 

BOE núm. 22 

don Carlos Femández Martinez, contra doña Maria 
Esther Corteguera Candosa, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 18 de marzo de 1996, 
a las diez cuarenta y cinco horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galia
no, sin número, sirviendo de tipo el de 5.559.900 
pesetas; fijado en la escritura de préstamo, no admi-

, tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
Segunda.-En prevención de que no haya postores 

a la primera, se señala para la segunda el día 18 
de abril de 1996, a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan I 

admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 20 de mayo de 
1996, a igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán con
signar, previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
de Bilbao Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secr~
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes antériores y los 
preferentes, si las 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. 

Sexta.-Las posturas podrán, hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
Séptima.~aso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de dichos 
señalamientos a la deudora en el supuesto de que 
ésta no fuere hallada en el domicilio designado por 
la escritura, conforme establece el último párrafo 
de la r~g1a 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número dieciocho.-Apartamento o vivienda pro
cedente del bloque I dél complejo residencial deno
minado Balcón de Estepona, en el partido de Sala
davieja, urbanización «Seghers», en el blOque 1, plan
ta segunda. Tiene una superficie construida en 
vivienda de 41,45 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 630, libro 443, folio 204, fmca número 
32.341. 

, Dado en Estepona a 2 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Román González López.-J.605. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román González Lópcz, Ju:Z del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Estepona y su 
partido, 

Hago saber: Que en est~ JUzgado se siguen autos 
de 'próCediiriiento judicial' SUJIlario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 351/1995, 
a instancia de 'Sooiedad Ibérica de Crédito Inmo
biliario, S.A.S.C.H., representada por el Procurador 
don Carlos Femández Martinez, contra doña 
Michelina Manzi. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte dias. el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 18 de marzo de 1996, 



a .las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado; sito en calle Alcalá Galiana, !lin numero, 
sirviendo de tipo el de 8.397.900 pesetas, ftjado 
en lá escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 18 
de abril de 1996, a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 20 de mayo de 
1996~ a igual hora, sin ~ujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán con
signar, previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones cíe este Juzgado, abierta en. el Banco 
de Bilbao Vi?-caya de Estepona, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de maniftesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo tiei" 
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes ánteriores 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, sm destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-Caso de que nubiere de suspenderse 
cualquiera ·.de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notiftcación en la finca hipotecada.de dichos 
señalamientos a la deudora en el supuesto de que 
ésta no fuere hallada en el domicilio designado por 
la escritura, conforme establece el último párrafo 
de la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número veinticinco.-Apartamento o vivienda 
procedente del bloque 1 del complejo residencial 
denominado. Balcón de Estepona, en el partido de 
Saladavieja, urbanjzación «Seghers», en el bloque 1, 
y su superftcie· construida en vivienda de 60,15 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 630, libro 443, folio 218, fmea número 
32.355. 

Dado en Estepomi a 2 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Román González López.-3.604. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román Gorizález López, Jue~ 1 1 Juzgado de 
Primera Instahcia número 3 de Estepona y su 
partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 348/1995, 
a instancia de Sociedad Ibérica de Crédito Inmo~ 
biliario, S.A.S.C.H., representada por el Procurador 
don Carlos Fcrnández Martinez. contra entidad «In
dustria yTécnica de Navarra, Sociedad AnónimlU, 
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 señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 18 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas,. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Alcalá Galiano, sm 
número, sirviendo de tipo los que se dirán, ftjado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a .la primera, se Señala para' la segunda el día 18 
de abril de 1996, a la nUsma hora, sirviendo de 
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tipo el 75 Por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferibres a éste, señalándose ter
cera subasta, ~n su caso, el día 20 de mayo de 
1996, a igual hora, sin sujeCión a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán con
signar, previamente, en tá cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
de- Bilbao VIZcaya de Estepona; el 20 por 100 del· 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

. Cuarta.-Los titulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere laregta 4.8 dei artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifIesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
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 los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de susPenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora. para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notiftcación en la. tinca hipotecada de dichos 
señalamientos, a la deudora.en el supuesto de que 
ésta no fuere hallada en el domicilio designado por 
la escritura, conforme establece el último párrafo 
de la regla 7. a del artículo 131 dela Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Número sesenta y tres.-Apartamento o vivienda 
procedente del bloque 11 del ediftcio .sito en· Este
pona, paraje de Saladavieja, urbanización Scghers, 
conjunto residencial Balcón de Estepona, en la plan
ta cuarta del ediñcio. Comprende una superfiCie 
construida en vivienda de 108 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 631, libro 444, folio 67, ftnca número 
32.431. . 

Sirviendo de tipo el de 13.351.500 pesetas. 
Número sesenta y ocho.-Apartamento o vivienda 

procedente del bloquy señalado ton el número II 
del edificio antes indicado en la planta cuarta. Tiene 
una superftcie construida destinada a vivienda de 
47 metros cuadrados. 

InScrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 631, libro 444, folio 77, fmca número 
32.441. 

Sirviendo de tipo el de 6.617 . 700 pesetas. 

Dado en Estepona a 2 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Rorhán González López.-3.598. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don. Salvador Cumbre Castro, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y. 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigUen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la ·Ley Hipotecaria, bajo el número 312/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima~, representado por la Procura
dora doña rnmaculada· Alonso Chicano, contra 
Rafael López Thomas. en los cuales se' ha acordado 
sacar a pública Slibasta, por término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 10 de abril de 1996, 
a las diez treinta horas,en la S~la' de Audiencía 
de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galiano, sin 
número, sirviendo de tipo el de 24.375.500 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitíéndose 
postl.Jras que no cubran dicha cantidad: 
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Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera. se señala para la segunda el día 10 
de mayo de 1996, a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 10 de junio de 
1996. a igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tornar parte en cualquiera 
de, las tres subastas, los licitadores deberán con
signar, previamente. en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
de Bilbao Vizcaya de Estepona .. el 20 por 100 del 
tipo, sm cuyo requisito no Serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad y certiftcaciones 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 dé, 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

QtÚTIta.-Las cargas y gravá..>nenes anteriores y los 
preferentes", si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, erttendiendose qU{; 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-Las posturas podrárÍ hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

SéptiJ:na.~aso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
al señalado. 

Octava,..· La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de dichos 
señalamientos, al deudor, en el supuesto de que 
ésta no fuere hallada en el domicilio designado por 
la . escritura, conforme establece el último párrafo 
de la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipote~aria. 

Bien objeto de subasta 

Número treinta y dos.~Parcela de terreno radi
cante en el término mUnicipal de Manilva, proce- . 
dente deléonjunto residencial denominado «Las Bri
sas de l~ Duquesa», integrada en la urbanización 
El Hacho. con una superftcie total de la parcela 
que es la de 233 metros cuadrados. 

Inscrita"(m el Régistro de la Propiedad de Manilva. 
al tomo 728, del archivo, libro 90, folio 12, finca 
número 6.996. 

Dado en Estepona a 28 de dicietriore de 1995.-El 
Juez, Sa1vador Cumbre Castro.-3.680. 

FERROI.,. 

Edicto 

Doña Maria José GOnzález Movilla, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia I1.úme
ro 2 de Ferrol, 

Hace saber: Que. en este Juzgado de mi cargo. 
con el número 147/ 1994,se sigue juicio ejecutívo 
btros títUlos, a instancia de Sociedad Cooperativa 
Agraria de Metras Limitada, representada por la 
Procuradora doña Maria Angeles Garcia Galeiras, 
contra don Ramiro RamilHermida, doña Maria 
del Carmen Prego Bouza,· doña Maria Aurora Her
mida Purriños, don Sa.'1tiago Vilariño Femández y 
doña Maria del Carmen Ratnil Hetmida. 

Habiéndose . acOrdadO por resolución. del día de 
la fecha sacar a pÚblica subasta, por término de 
veinte días, los siguientes bienes: . 

1. Piso segundo, letra e, portal 51-53 bloque 
2 del ediftcio que se sitúa entre la éarretera de Cas
tilla y las calles Ministro Patiño, Pintor Pérez Vllla
mil y la avenida de la Paz. Inscrita al tomo 1.496, 
folio 92, fmca 45.907. Tasada en 14.000.000 de 
pesetas .. 

2. Plaza de garaje situada ·en la planta sótano 
del ediftcio «Ferrolterra» en la carretera ele Castilla. 
Inscrita ahorno 1.556. folio 24. fmea 45_891. Tasada 
en 1.800.000 pes~tas. ' 

3. Derecho de traspaso de, negocio sito en la 
plaza de España, número 16-17. de Ferrol, deno
minado café-bar «Rami!»: 

Tasado en 4.000.000 de pesetas. 
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Se señala para la primera subasta el próximo' día 
14 de marzo de 1996, en la Sala .de Audiencias 
de este Juzgado; para la segunda subasta, caso de 
no haber licitadores en la primera, el próximo dia 
16 de abril de 1996, y, en su caso, para la tercera. 
el próximo día 21 de. mayo de 1996, todas ellas . 
a las diez horas y en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. . 

Condiciones 

Primera.-:-Servir'á de tipo para la primera subasta 
el que se fIja en el avalúo a que se refiere la relación 
de bienes de este edicto; para la segunda, .el 75 
por 100 del fijado para la primera, y para la tercera, 
de celebrarse, será sin sujeción a tipo. 

Scgunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras parteS del avalúo, 
y en todas las subastas desde el anuncio hasta la 
celebración, podrán hacerse posturas. por escrito y 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
-gado, junto a aquél, el lmporte de la consignación 
necesaria para tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitase esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla. 

Cuarta.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en el- esta
bleCimiento destinado al efecto (oficina principal 
del Banco Bilbao Vizcaya de Ferrol), sito en la plaza 
del Callao .de esta ciudad. cuenta n(1.tnero 
1554/000/17/0014711994, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
Nenes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hideren 
sin necesidad de consignar el depósito. 

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

Dado en Ferrol a 4 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, María José González Movilla.-El 
Secretano.-3.706. 

FERROL 

Edicto 

Doña Maria José González Movilla, Magi~tra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2 de Ferrol y su partido, 

Hace saber: Que en este JUZgado se tramita juicio 
ejecutivo' especial' sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 428/1995. seguido 
a instancia de Caja de Ahorros de Galiciá. repre
sentada por el Procurador don José Maria Ontañón 
Castro, contra Club de Baloncesto O.A.R, en el 
que en resolución dictada en el dia de hoy se ha' 

. acordado sacar a pública subasta la fmca sigÚiente, 
propiedad del demandado: 

En 'el edificio señalado con el número 120 de 
Ja calle Maria, piso dúplex, formada por las plantas 
tercera y ático, linda: Frente, calle María, espalda, 
Pedro Gómez Ferreiro; derecha, herederos de Fer
nando NOriega, e izquierda, los de E111iliano 'Balas. 
Inscrita en el Registro al tomo 1.454, libro 536, 
folio 63, fmea número, 44.765, inscripción tercera. 

, Tasada en 22.311.000 pesetas. 

La ptimera subasta tendrá lugar el . próximo día 
25 de abril, para la segunda el día 23 de máyo 
y para el casod~ que no hubiera postores la tercera 
el próximo día 20 de junio y todas ellas a las de 
diez horas en la Sala de A"udiencias de este Juzgado 
y, bajo las siguientes condiciones: 

Jueves 25 enero 1996 

Primera.-Que los autos y la certificación del 
Registro a. que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria, que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargás 
o gravámenes anteriores o 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 j;l su extinción el precio del 
remate. ~. 

Segunda-Todos los licitadores, excepto el acree
dor deberá consignar en la cuenta corriente número 
1.554/000/18/00428/1995 abierta en el Banco Bil
bao Vizcaya una cantidad igual, por 10 menos, al 
20 por 100 del tipo, en todas las subastas. 

Tercera.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, para.la segunda subasta servirilde tipó el 75 
por 100 de la primera; y para Ja tercera sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán' hayerse posturas. por 
escrito, en pliego cerrado. depositándose en la Secre
taria de este Juzgado, junto a' aquél, el r~sguardo 

. de la consignación. Los pliegos se conservarán cerra
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto 
de la licitación al publicarse las post4ras, surtiendo 
los' mismos efectos que las se realicen en dicho 
acto. 

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

Y, sirviendo este. edicto de notificación a los deu
dores' para el caso de que tlQ pudiera pnlcticarse 
la notificación que previene la regla 7. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, en su apartado quinto~ 

Dado en Ferrol a 29 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria José González Movi
lla.-3.606. 

GIJON: 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 91111992. se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancias del Procurador 
don Mateo MolÍner González, en representación 
de «Financiera Oviedo. Sociedad Anónima», contra 
doña Maria Felicidad Cabal Somoano y don Pedro 
Kimber Kemper; Procurador don Manuel Fole 
López, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, los siguientes bienes embargados a 
los demandados doña Maria Felicidad Cabal 
Somoano y don Pedro Kimber Kemper: 

Lote 1. Urbana. Piso sito en la calle MarqUés 
de Casa Valdés, número 82, 4.° F. Inscrito en el 
Registro número 5. fmca número 5.658, antes imca 
número 43.615, folio 164, tomo 1.514 -del archivo 
común. 

Lote 2. Garaje sito en planta baja, sótano, del 
número 82 de la calle Marqués de Casa Valdés. 
Inscrito en el Registro número 5, fmca número 
5.660. antes fmca número 45.919. folio 151, tomo 
1.431 del archivo común. . , . 

. La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo (Ha 20 de. marzo de 
1996, a las once horas, CQn arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate ~erá de 9.637.047 
.pesetas, para el lote 1, y de 1.750.000 pesetas, para 
eilote 2, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma, 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
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en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, sita en 
la tercera planta del Palacio de Justicia de Gijón, 
el 20 por 100 del tipo de remate. 

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

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

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

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por cér
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravamenes 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 delremate. " 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próxiino día 18 de abril de 1996, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a· tipo, el día 17 de mayo de 
1996, también a las once horas, rigiendo para la 
misma las restrultes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-En caso de ser cubierto el principal y 
costas réclamadas con la subasta de una de. las fmcas, 
quedará automáticamente sin efecto la subasta de 
las demás. . 

Décima.-En caso de haberse señalado para la 
celebración, por error, un día festivo, nacional, auto
nómico o local. se entenderá que la fecha de cele
bración de la subasta será el siguiente día hábil. 

. Uitdécima.-Pará el supuesto de que, intentada 
la notificación de la subasta _ a los deudores, en el 
domicilio que consta en autos resultase imposible, 
sirva el presente edicto de notificación en forma 
de las subastas a los mismos. 

Dado en Gijón a 9 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez.-~l Secretario:-·3.783. 

GIRONA 

Edic(o 

Doña' Loreto Campuzano Caballero, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de GirOL:-.. 

Hago constár: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 654/91, 
instados por la Caixa DEstalvis del Penedes, con 
domicilio en Barcelona, rambla de Nuestra Senyora, 
número 2, y código de identificación G-8-169807, 
contra don Manuel Catalán Santamaria y doña Jose
fa Marqués Sauri y que mediante este edicto; en 
virtud de resolución de esta fecha, se sacan a la 
venta en primera, segunda y tercera pública subasta, 
por un periodo de veinte días y en lotes separados, 
los bienes que se. describen rr@s abajo y que han 
sido embargados ala parte demandada en el pro
cedimiento de referencia. 

Para la primera subasta servirá de tipo la cantidad 
en que se han valoradó los siguientes bienes, y que 
ascienden a: 

Finca 17.268, 5.250.000 peSetas. 
Finca 17.269,2.750.000 pesetas. 
Finca 17.270.5.000.000 de pesetas. 

Para la segunda subasta, en su' caso, el tipo fijado 
para la primera con la rebaja del 25 por 100, es 
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decir. 3.937.500; 2.062.500 Y 3.750.000 pesetaS 
respectivamente. 

Para la tercera subastá. también en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Para asistir a las subastas los licitadores tendrán 
que consignar previamente en la cuenta número 
1672-0000-17 del Banco Bilbao VIZCaya, el 20 por 
100 en éfectivo del tipo indicado, requisito sin el 
cual no serán adÍnitidos. 

No se admtiránposturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo fijado. y sólo la parte eje
cutante podrá ceder la rematada a un tercero. 

En el caso de que se celebre una tercera subasta, 
si hubiese un postor que ofrezca las dos terceras 
partés del precio que sirvió de tipo para la segunda 
subasta y que acepte sus condiciones, se aprobarla 
la rematada. 

Las subastas se celebrarán en la-Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado, sito en la avenida de Ramón 
Folch, números 4 y 6, segunda planta, de esta ciudad 
los siguientes dias: -

-La primera, eldia 8 de marzo de 1996, a las 
nueve treinta horas. -

La segunda, el dia 12 de abril de 1996, a las 
nueve treinta horas. . 

La tercera, el dia 17 -dé mayo de 1996, a las 
nueve treinta horas. 

Los titulos de propiedad de los bienes estarán 
en la Secretaria del Juzgado para' que puedan exa
min~los los post~s, los cuales tendrán que con
formarse con los mismos y no tendrin derecho a 
exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes' al crédito de la actora se mantendrá y se 
entenderá que el mejor postor los acepta y se subroga 
a ellos y que la rematada no los incluye. 
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Marchal, y conforme 10' dispuestO en providencia 
de esta fecha, por medio del presente se sacan a 
la venta en primera, segunda y tercera, pública subas
ta, . y término de veinte días, y en lotes separadQs, 
los bienes que se dirán y que fueron embargados 
'8 los demandados en el procedimíento indicado. 

Será tipo para la primera subasta, la cantidad dada 
pericialmente a los bienes, y que aséiende a 
15.500.000 pesetas para la fmca registral número 
924, y 100.000 pesetas para la fmca número 916. 

Para la segunda,' en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la reb~a del 25 por 100 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para poder concurrir a las Subastas, será preciso 
que los licitadores, consigrien· previamente en la 
éuenta número 1.666, clave 17, del BanCo Bilbao 
VIZcaya, de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos, sin cuyo requisito, no serán 
admitidos. 
. No· se admitirán posturas que no cubraÍJ. las. dos 
terceras partes de los tipos fijados. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si.hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes. del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma,' ~ aprobará 
el remate.', " 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de ,este Juzgado, sito en avenida 4e Ramón 
Folch, sin número, primera planta, Girona: 

Por 10 que se refiere a la primera, el dia 6 de 
marzo de 1996, a las diez'quince horas. 

Para la segunda, el dia 11 de abril de 1996, a 
las diez treinta horas. ' 

Para la tercera, el dia 10 de mayo de 1996, a 
las diez quince horas. 

Los titulo s de propiedad de los bienes, estarán 
Este edicto sirve de notificación al deudor para de manifiesto en Secretaria, para.9ue puedan exa-

el caso de que no fuera habido al intentarsé la noti- minarlos los que deberán conformarse con, ellos, 
ficación perosnal y a todas las personas ~teresadas. 'y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana-Parcela de terreno sita en el término 
de Blanes; con una superficie de 825 metros 87 
decimetros cuadrados. Linda: Al norte, parcela 
número 50; sur, parcela número 53; este, parcela 
del Ayuntamiento; y oeste, calle E, constituye la 
parcela número 52. Inscrita al tomo· 1.969. libro 
321. fmca 17.270, inscripción primera del Registro 
de la Propiedad de Santa Coloma de Famers (Bla
nes), folio 40. 

2. Urbana..-Parcela de terreno sito en término 
de Blanes, CQn una superficie de 420 metros. 53 
decimetros cuadriKios. Linda: Norte, parcela nUme
ro 52; sur,parcela número 54; este, calle peatonal; 
y oeste, calle E. Inscrita al tomo 1.969, libro 321 
de Blanes, folo 37, finca 17.269. 

3. Urbana.-Parcela de terreno sita en el término 
de Blanes, residencial Blanes, con una superficie 
de 764 metros cuadrados, Linda: Al norte; con zona 
verde; sur, calle; este, calle; y oeste .. parcela número 
128. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers al tomo 1.969, libro 321 de . 
Blanes, folio 34, finca 17.268. 

Dado en Gironaa 19 de octubre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, LoretoCampuzano Caballero.-La 
Secretariá Judicial.-3.759. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrado-Juez 
del Juzgado ~e Primera Instancia nfunero 3 de 
los de Girona, 

Hago saber: Qué en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutiv<rletras de' cambio, con el Iiúmero 
0208/94, a instancias del «Bánco Español4e Cré
dito. Sociedad Anónima», contra doña Bendición 
Garcia ReinosQ, don Félix Fernández Nájerá, doña 
Fernanda Barragán Santiago y don Miguel Muros 

- J.Bienes objeto de subasta 

1. . Urbana.-Casavivienda unifamiliar de 150 
metros cuacb:'ados, sita en Quart Nour-Girona, en 
la calle Mas Abrich, número 6. esquina travesía 
de la calle Roureda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona, 
al tomo 2.718\ libro 31 de Quárt, folio 35, fmca 
número 924. . 

2. Urbana.-Una décima parte del solar sito en 
Quart de 681 metros cuadrados, en la urbanización 
QuartNou. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 'de Girona, 
al tomo 2.681, libro 30 de Quart, folio 129,fmca 
número 916. 

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

Dado en Girona a 5 de diCiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Fernando Ferrero Hidalgo.-EI 
Secretario.-3.758. 

GRAbo 

Edicto 

Don José Manuel Raposo Fernández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instnicción número 2 
de Grado y su partido, 

Por medio del presente, hago saber: Que 'en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje
cutivo 116/1992, promovidos por' cDAF. Cía de 
Leasing, Sociedad Anónima», representada, por. el 
Procurador de los TÍibunales don Rafael Argüelles 
Díaz, contra «Transportes Hernández Marinas, 
Soci~d Limitada». don Mariano Hernández Suá
tez y doña Josefa Marinas Alvarez, en reclamación 
de 38.448.067 pesetas de principal; más la de 
13.000.000 de pesetas calculadas de intereses y cos
tas, en cuyo procedimiento se ha acordado sacar, 
en pública subasta, por primera. vez y término de 
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ocho dias y por el precio que se dirá posteriormente 
el bien mueble embargado que también se dirá, cuyo 
acto tendrá lugar el próximo dia 26 do marzo, a 
las diez horas, bajo las sigujentes·condiciones: 

Primera.-Paratomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuení.d. 
de depósitos y consignaciones del Juzgado· en el 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta' número 
3317-0000-17-116-92, sucursal de Grado, oficina 
0889, Juzgado número 2 de Orado, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que· sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere
cho del actor de concurrir a la subasta sin hacer 
este depósito. ' 

Segunda.-No se admitirán posturas. que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correspondi~nte; podrán hacerse las posturas por 
escrito, en plitgo cerrado. 
. Tercera-Las cantidades consignadas se devolve

rán a los licitadores, excepto las que correspondan 
al mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del total del precio del remate. 

Cuarta.-El rematante deberá consignar la dife
rencia entre 10 dePositado para tomar parte en la 
subasta y el total del precio del remate, dentro del 
tercer día . 

No concurriendo postores a la primera subasta, 
se señala para que tenga lugar la segunda el próximo 
dia 29 d~ abril, a las diez horas, sirviendo de tipo 
el de tasación, con la reb~a del 25 por 100. 

No .concurriendo postores a la segunda subasta, 
se señala para que tenga lugar la tercera el dia 27 
de mayo, a las diez hOras. la que se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo, y debiendo los licitadores con
signar, para tomar parte en la misma,. el 20 por 
100 del tipo de la segunda 

Bien objeto de~ la subasta 

Vehículo marca «DF»,· modelo SB 3000 DKX, 
número de bastidorXLRDE33KSOE332204, matri-
cula 0-993.1-AX. _ 

Valorado a efectos de subasta en 8.000.000 de 
pesetas: 

y en cumplimiento de 10 acordado, expido el pre
sente edicto en Grado a 13 de diciembre de 
1995.-El Juez, José Manuel Raposo Fernández.-La 
Se~taria-3.619. 

GRANADA 

&ticto 

El Juzgado de Primera InstaÍ1cia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de arrendamiento urbano LAU otros ~úme
ros 00879/1991, a ins.tancia de doña Marla Elisa 
Méndez Fe,rnández, representada por el Procurador 
don Tomás López Lucena, contra don Carlos y 
don Eduardo. Pérez López, representaciospor la Pro
curadora señora García Valdecasas Luque, acordán
dose'-sacar a pública subasta los bienes que s~ des
criben, la que tendrá lugar én la Sala de Audiencia 
de este Juzg~do: . . 

. Primera subasta: El dia 6 de marzo de 1996. a 
las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia l~ de abril de 1996, a 
las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. ., 

Tercera subasta: El dia 15 de mayo de 1996, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente. en el esta
blecimiento al efecto, una cantidad no· inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subasta, 
yel 20 por 100 del tipo. de segunda, en tercera 
subasta. 
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SegUnda.-El temate· podrá haCerse en calidad de 
cCder a un· tercero, en los casos establecidos en 

_ la Ley, dentro de los ocho dias sigUiet;ltes, consig
nándose previa o simultáneamente. el piecio del 
remate. -
- Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estári de manmesto en Secre~ 
donde podrán ser examinados, . entendiéndose que 
todo . licitador acepta como bastante la titulaCión, 
y que las ~ y graváulenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose· que el ·rema
~te los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. " 

Cuarta.-Que, a instancia del actor, podrá reser~ 
varse el -depósito de aquellas poSturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaci<?Q.e8-

Quinta.-Para el -caso de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de lQCal de nego:
cio, se ~ saber que el rematante sé Obliga a maJl
tener por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma acti'vidad que hoy tiene, ya no traspasarlo 
durante un ado. 

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

Séptima-Para el caso· de que cualqUiera de las 
subastas' señaladas coincidiera con día festivo o sába
do, la mi~ se celebrará el primer día hábil
siguiente. 

Bienes obj~ de subasta 

,DerechQ de arrendamiento y traspaso de local 
de negocio destinado a venta de electrodomésticos, 
sito en esta capital, edificio núniero 31 de la calle 
~ Antonio de Alarcón, con una superficie de 
8~etros 22 decimetros cuadrados. 

Tasadó en 5.000.000 de pesetas. 
Televisor color marca «Elbe» dé 2S pulgadas~ 
Tasado en 40.000 pesetas. 
Televisor color marca eElbe»," 1Xf,. de 27 pul

gadas. 
Tasado en 60.000 pesetas. 

Dado en Granada a 13 de julio de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-3.752. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Rocío Guerrero Egido, Secretaria Judicial por 
sustitución - del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de"GiJadahVara y su partido, 

Hago saber: Que en este "Juzgado de mi cargo -
se siguen autos de juicio ejecutivo número 85/1.994, 
sobre póliza de afianzarniento:Dlercantil a instancia 
del «Banco Espmol de·. Crec:nto. Sociedad Anóni
ma». representado por la Procuradora señora Mar
tínez Gutiérre~ contra don FranciscoJavierLázaro 
Guijarro y doña Agueda hUeste Villa. en. los. que, 
por resolución de esta fecha. he acordado saCar 
a subasta pública el bien que luego se c:Iiráp la cual 
tendrá lugar .en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. habiéndose señalado para la primera subasta. 
el día 21 de marzo de 1996, a las once horas; en 
caso de que no hubiere postores, se ha señalado 
pata la segunda subasta, el día 23 de abril de 1996, 
a las once horas; y para el supuesto de que no 
hubiere postores en la segunda, se ha señalado para 

• la tercera subasta,cl día 21 de mayo de 1996, a 
las once .horas; o en su caso día -siguiente· hábil 
a la misma hora, caso de que por cualquier motivo 
algún día de los señalados fuere inhábil, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá ,de tipo para la primera subasta 
el del avalúo; en la segunda, en su caso,. el mismo 
rebajado el 25 PQf 100; y la tercera, si se llegase 
a ella, se celebrará sin sujeción a tipo: 
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Segunda.-Los licitadores deberán consJgrutt pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 

-al menos el 70 por 1 ro del tipO de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. (Cuenta nilinero 
180j, del Banco Bilbao VIZCaya oficina principal, 
en la calle Carmep. nÚlIlero 3 •. de . GuadaJa.j8ra). 
- Tercera.-EI ejecutante podriui tomar parte en la . 
subasta y mejor:ar laS posturas. qÚe se hicieren' sin . 
necesidad de consignar depósito. . 

Cuarta-En todas las Subastas, desde el anuncio 
~ su celebración, po<:tfán hacerse posturas por 
escrito en. pliego cerra<iÓ. depositando en la. Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-No se admitirán po~ que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de ~ subasta. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero, sólo por el ejecutante. 

Séptima.-Los títulos y CC(tifi~ones de cargas 
aportados a los autos estarán de maÍlifiesto en Secre
taria, para que· puedan exáminarlos·los que quieran 
tomar ~ en la subasta.. previniéndose a los .lici
tadoresque deberán conformarse ~ ellos y que 
no te?4tán derecho _ a qr _ningunOs otros, sin 
admitirse después del remate al rematante niIlguna 
reclamación por insuficiencia o' defecto de·loS. titu
los. Se adviérte que los titulaS de. propiedad- no han 
sido presentados o suplidos. 

Octava.-Las cargas anteriotes. y preferentes, si 
las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse el 
precio del remate a su extinción: 
- NoVena.-Queda a. salvo el derecho del actor de 

pedir a adjudicación o la administración del bien 
subastado, en los· supuestos Y condiciones estable-

. cidos en la vigente legislación 'prQCeSal. -
Décima.-En todo lo demás se ~ a lo previsto 

en los articulos 1.483 y siguientes de la Ley de 
EI\iuiciamiento Civil, en la Ley Hipotecaria y dis
posicioDC$ concordantes. 

Bien objeto de subasta 

Unico.-Píso segUndo A, de la calle Adoratrices, 
número 7, de Quadabüara. de 19 metros cuadrados, 
compuesto, según manifestaciones de la actora. de 
cocina, tres dormitorios, salón-comedor. tendero, 
bado y terraza. Inscrita en el ~ de la Pro
piedad nUmero 2 de Ouadalajará. al folio S, tomo 
1.060, libro 192, sección primera de Guadalajara; 
finca registral número 17.176. _ 

Avalúo: 7.268.000 pesetas. 

Y para su publicaci~ que sirva de notificación 
al público en general y'a las partes de este proceso _ 
en particular. expido el presente en ~ a 
18 de diciembre de 1995.-La ·Seéretaria por sus
titución, Roelo Guerrero Egido.-3.75S. 

mI 

Edicto 

Doña Rafaela Segui Terol, Juez del JU7g3do de Pri
mera Instancia e Instrucción" de lbi (Alicante), 
hace saber " 

Que en este Juzgado, con el número 36/94 se 
-tramita procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de la Procuradora doña Trinidad Uopis 
Gomis en la representación que tiene acreditada 
de Bancaja contra don Daniel García Bomay y otros 
Y sobre la finca· hipotécada número 6.885 del Regis
tro de fu Propiedad de Jijona, en cuyo procedimien
to, por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por las veces que se dirán 
y por término de veinte- dias. cada. una de ellas, 
la finca especialmente hipoteCáda que- al final se 
identifica concisamente. _ " 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por ~era vez ~l próximo 
día 1 de marzo de 1996, y hora de las on~ no 
concurriendo poStores, se señala a la misma bora 
que la anterior y por. segunda vez el- día 28 de 
marzo de 1996, y desierta ésta se señala por tercera 
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vez el dia 29 de abril tle i 996; a Ja misma hora, 
y con arreglo a las siguien~s condiciones: 

Primera.-Servirá de.tipo en la subasta, el pactado 
_en la escritüra 4e con~tiiució~ de hipoteca, que se 
indicará al principio· de la descripción de la fmea, 
con rebaja del 25 por lOO del tipo para la segunda 
y sin· stúeción a tipo la ~ y -no se adnlltirán 
postUtBs.que sean infériorea·a los referidós 'tipos. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene fa actora 
en todos los casos de concurrir como postora a 
la subasta sin verificar depósitos, todos' los demás 
postores sin excepción, deberán consignar en el Ban
co Bilbao VIZCaya de esta localidad. cuenta número 
0174-0000-184lO36-94, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por-lOO: del tipo de cada su~ sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a Un teréero, y realizarse 
pOr escrito en pliego cerrado, desde la paublícación 
del presente edicto hasta la celebracion de las subas
tas, teniendo en t~o caso en cuenta el depósito 
prevjo señalado. ' 

Cuarta. .... Los aUtos y la· certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de ·manifiesto en la SeCre
taria; se entenderá que todO licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y las preferentes -si las hubiere- al cré
dito del ac(or- continuarán subsistentes, entendién~ 
dose que el remátante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, .sin destinarse 
a su extinción el precio del remate: haciéndose cons
tar en el acta de la subasta que el rematante aCepta 
tales obligaciones y si no las acepta no le será admi-
tida la pioposiciÓD. ~. - . 

Quintá-Sin perjuicio de la notificación a lOS deu
dores que se neve a efecto en la finca hipotecada 
conforme 11_ los articulos 262 al 279 de la Ley de 
Eqjuiciamiento Civil, eón veinte dias de antelación 
como mínimo a la fecha de las subastas, de no 
ser. ba11ados en ella:, . este edicto servirá igualmente 
para notificaciones a los -mismos ~l triple seña
lamiento. 

Bien objeto de subasta 

Tasación 7.438.000 pesetas. 
Fmca: Un edifi~ industrial, ~n término municipal 

de Ibi. en la calle Coronel Rodrigo, número 35 
de policia, destinado_a fábrica y almacén. Mide 12 
metros 50. centímetros de fadlada. por 23 metros 
de profundidad; consta de planta mga y piso alto, 
con una superficie construida en" cada una de 203 

'metros 50 decímetros cuadrados. Linda: Derecha 
entrando, norte,. ,casas de dOn Antonio Mira; izquier
da, calle de Francisco Mira Crespo; fondo, en una 
linea de 6 metros, calle Coronel ~entel; y frente, 
calle Coronel Rodrigo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona 
al tomo ·858, libro 208 del Ayuntamiento de -lbi, 
folio 98. finca número6~88S. inscripción decimooc
tava. 

.. Dado en lbi a 2 de noviembre de 1995.-La Jue~ 
Rafaéla Segui Terol.-El Secretario.-3.594. 

lcon DE LOS VINOS 

Edicto 

Doña Candelaria Robayna Curbelo, Juez del Juz
gado de Primera lnstaÍtcia e Instrucción núme
ro 2 de lcod de los Vmos y su partido, 

Hace sáber: Que en este Juzgado. y baj9 el número 
228/1995. se siguen autos de juicio sumario hipo
tecario (articulo 131 de la Ley Hipotecaria), a ins
tancia de eBanco Central Hispanoamericano, Socie- -
dad Anónima», representado por el/la Procurador/a 
señor/a Sáenz Ramos, contra la· finca hipotecada 
por don Pedro· Díaz Delgado y doña Isabel de la 
Rosa Cair6s, en tránÍite de procedimiento de apre
mio, en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado anunciar por medio del presente la 
venta en púhHca subasta, por primera vez. término 



de veinte dias, y por el valor de su tasación, el 
bien inmueble que al fmal se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San Agustin, número 
85, de Icod de los Vmos, provincia de Santa 'Cruz 
de Tenerife, el día 23 de abril de 1996, a las diez 
horas, b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-En prevencién de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se señala para la segunda 
subasta del, bien, por el ,75 por 100 del valor de 
su tasación, el día 23 de mayo de 1996, a las diez 
horas, en igual lugar. 

Segunda.-Para el caso de que no hubiere postores 
en la segunda, se señala para la tercera subasta del 
bien, sin sujeción a tipo, el día 24 de junio de 1996, 
a las diez horas, en idéntico lugar. 

Tercera.-Si cualquiera de 'las subastas tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor se celebrarla 
el siguiente dia hábil respectivo, sin necesidad de 
nuevo anQIlcio. 

Cuarta.-Para tomar. parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente el 20 por 100 
del tipo de la misma, en el número de cuenta 
3747/0000/18/0228/95, en cualquier sucursal del 
Banco Bilbao VIZcaya. 

Quinta,-La subasta se celebrará con arreglo a 
las condiciones establecidas en el vigente artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Se previene a los postores que no' serán 
admitidos sin la previa presentación del resgUardo 
que acredite la consignaCión. Los autos y la' cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.8 de 
dicho artículo están de manifiesto en la Secretaria. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulaeiQn, y que las cargas o gravámenes 
anteriores' y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes, .entendiéndose 
que el rematánte los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mis'mos, sin destinarse' a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Al mismo tiempo se hace constar, que 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados de los señalamientos de 'las subas
tas efectuadas, para el caso' de no ser hallados en 
el domicilio designado para oír notificaciones. 

Bien objeto de subasta 

Finca' número dos: i.ocat señalado con la letra A. 
en la planta baja' del edificio señalado con el núÍne
ro 64 de la calle del Durazno" de esta ciudad de 
Icad de los Vmos. a la derecha del mismo, visto 
éste desde la calle de su situación. Tiene acceso 
directamente desde la calle de su frente por medio 
de puerta. En su interior existe un cuarto de baño. 

Mide 121 metros 53 decimetros cuadrados y linda: 
Frente, en parte con la calle de su situación y en 
parte con el hueco de la escalera de acceso y ascen
sor a' las plantas, superiores; fondo, herederos de 
don Felipe Rodrlguez Alonso; izquierda entrando, 
en . parte con el hueco de escalera y ascensor y 
en parte con la fmca número uno, local señalado 
con la letra A. y derecha, la compañia mercantil 
«Diroco, Sociedad limitada». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de lcad 
de los Vmos al tomo 650, libro 280, folio 150, 
fmca número 21.426. . 

Tasada a efectos de subasta en 11.545.000 pesetas. 

Para que 10 acordado tenga el debido cumpli
miento y se publique el presente en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en el «Boletin Oficial~ de la pro
vincia y en el tablón de anuncios de este Juzgado., 
se libra el mismo en Icod de los Vmos a 4 de 
enero de 1996.-La Juez. CandelariatRobayna Cur
bel0.-3.729-12. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotec8rla, 
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seguido bajo el número 366/1995, a instancia de 
La Caixa, representado por el Procurador don Juan 
Balaguer Bisellach, contra don Peter John Quincey, 
en reclarnflción de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta por primera, la 
fmcaque se describírá. . 

El, remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, número 74, 
1.0, el dia 5 de marzo de 1996. a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores: ' 

Primero.-El tipo 'de subasta es el de 5.800.000 
pesetas, fijado en la escritura de'préstamo, no admi
tiéndose posturas que, no cubran' dicha cantidad. 

Segundo.-Que pará tomar parte en la subasta 
deberán consignar 108 licitadores, previamente, en 
la· cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
042800001803-6695, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Quelos autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifieste, en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta cómo 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 pr~io del remate. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
, Sexto.-Deno haber postores en la primera subas

ta, se señala para la s~gunda el dia2 de abril de 
1996, a las diez horas; para la que servirá de tipo 
el' 7 5 por 100 de la yaloración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 7 de mayo de 1996, 
a las dieZ horas, sin sujeción a tipo. 

En tocll!s las subastas, desde su anUncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas, por escrito, 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancia del acreedor, las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo 
ac4lrltan y hayan cubierto el tipO de la subasta, a 
efectos de que, si el priiner adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a -
favor de las posturas de las que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas, si por los depó
sitos' constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

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

. de la presente resolución. ' 

Fmca objeto de subasta 

Urbana~ Vivienda en planta baja, departamento 
número 14, en el bloque norte, señalada con la 
letra D, o de la derecha de este bloque, según se 
mira desde la calle A del edificio. 

Inscrita al tomo 3.009. folio '1, libro 301 de PolIen
sa, fmca número 14.991. 

Dado en Inca a 11 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-La Secretaria-3.609. 

INCA, 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Inca, 

Articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido bajo 
el número 404/95, a instancia del Procurador don 
Juan Balaguer Bisellach, en nombre y representación 
de la Caixa DEstalvís í Pensions de Barcelona, con
tra don Miguel Mas Ribas. 

1521 

Objeto: Subasta pública por término de veinte 
(Has de la f~ca que ~ final se detallará y se valorará. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado, sito en la calle Pureza, sin 
número (Pla~ Bestiar), en primera subasta, el dia 
20 de maro de 1996; en segunda subasta, 'en su 
caso, el dia 17 de abril de 1996; y en estercera 
subasta, también en su caso, el dia 15 de mayo 
de 1996; habiéndose señalado para todas ellas, la 
hora de las diez de la mañana, y que se celebratán 
bajo 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 sin suje

, cÍÓn a tipo, no admitiéndose posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse, 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a 'la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la' L~y HipotC<!aria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anterioreS y los preferentes, si los hubie
ra, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los niismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa y corral de la calle Mayor, número 
144, de María de la Salud: Mide 330 metros cua
drados. Inscrita a favor del demandado al tomo 
3.467, libro 134 de María de la Salud, folio 62, 
fJ,1lca número 5.773-N. Valorada en 13.443.408 
pesetas. 

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

Dado en Inca a 12 de enero de 1996.-El Juez.-El 
Secretario.-3.61O. 

IRUN 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz lrure~oyena, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Irún (Gipúzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nwne
ro 242/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al ampw:o del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de don Alejandro García Tor
dable, don Juan Bautista lturriza Errazquin y don 
José Miguel Legorbuni Gurruchaga contra doña 
Rosa Maria Gómez González, 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, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el día 25 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 Sllbasta. 

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 
1870/0000/18/0242/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 1 ()() del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el núnÍero y año 
del procedinúento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Quinto.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Sec:re
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existen!e. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los lJ,ubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sm destiI,Iarse. 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 abril de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señ81ado 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 dia 24 ete mayo 
de 1996, a las doce 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 
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 finca o fmeas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Local número 9 del pabellón B. del. conjunto de 
pabellones sito en el barrio de Anaca, de 1rún,Í><>li
gono «Soroxarta». Ocupa 300 metros cuadrados. 
Linda: Frente, calle; derecha, . entrando, calle;· 
izquierda, local 8, y fondo, el 7. 

Cuota en el pabellón B,· 3.500 por 100, y en 
el conjunto, 1.170 por 100. .. 

Tipo de subasta: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Irún (Gupúzcoa) a 11 de enero de 
1 996.-EI Juez, Juan Manuel Sanz-lruretagoye
na.-El Secretario.-3.614. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Antonio Fraga Mandia, Magistrado .. Juezdel 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de La 
Coruña, 

Hago públicO: Que en este Juzgado cone 1 número 
00032/1995-M,se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de «Credit Lionnais España, Sociedad 
Anónima» representado por la Procuradora doña 
Maria Dolores Villar Pispieirocontra «1. Costas e 
Hijos, Sociedad Limitada», en el cual se acordó 
sacar a subasta pública por ténnino de veinte dias. 
y por primera vez. los bienes que luego se . dirán. 

Para la celebración de tal acto, que se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señaló 
la hora de las diez, del dia 15 de marzo, haciéndose 
saber a los licitadores que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regIa 4 .. a están de 
manifiesto en Secretaria; que se -entenderá que los 
mismos aceptan como bastante la titulación y las 
caIgas 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 rema
te; que· para tomar parte en el remate deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta abier
ta en el Banco Bilbao VIZCaya a nombre de este 
Juzgado; el 20 por 100 del tipo de subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que servirá de 
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tipo para la misma, sin que sea admitida postura 
alguna inferior a ella: 

Para la fmca primera el tipo será de 46.352AOO 
pesetas. 

Para la fmea segunda el tipo será de 21.120.000 
pesetas . 

Para la fmca tercera el tipo será de 5.605:600 
pesetas. 

Para el caso de tener que celebrarse una segunda 
subasta se señala la hora de las ·diez. del día 15 
de abril, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 Y demáS condiciones 
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 condiciones de la segun~ 
da, la hora de las diez, del dia 15 de mayo. 

Que servirá el presente de notificación en forma 
a la parte demandada. 

Si por causas de fuerza mayor o cual@ier otra 
excepcional, no pudieran celebrarse las subastas en 
el dia señalado, se entenderá prorrogado al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Finca primera.-Municipio de Vigo. Parroquia de 
Navia. Lugar de Costas. Casa. sin número de pollcia, 
de planta baja sin dividir y piso a vivienda, com
puesto· de cuatro donnitorios, un cuarto de aseo, 

, cocina y comedor-estar. Su construcción es de pie
dra de perpiaño, con cámaia de aire, divisi9nes de 
ladrillo, cubierta de teja plana, sobre annadilra de 
madera de eucalipto, ocupando la edificación. 80 
metros cuadrados, que con el·terreno unido forma 
todo una· sola finca de la superficie de 9 áreas· 59 
centiáreas 70 decímetros cuadrados, que linda: Nor
te, de don Cándido Costas; sur. camino; este. fmca 
propiedad de don José Bernardo Costas Alonso; 
y oeste, camino. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de VigO, 
libro 96 de BouZas, folio 165 vuelto, finca número 
10.483, inscripción segunda. 

Finca segunda.-Ciudad de La Coruña.. Fonnando 
parte de la casa señalada con los números 45 y 
47. de la calle· Federico Tapia.' esquina a la calle 
Marcial del Adalid. Local de vivienda,/ distribuido 
en forma adecuada a su destino, que ocupa· parte 
de la sexta de las plantas altas del edificio, con 
acceso a travésdelporta1, escalera y ascensores. 
Su superficie útil aproximada es de 103 metros 66 
decimetros cuadrados. Linda, según·la misma orien
tación del edificio: Frente, dpacio . sobre la calle 
de Federico Tapia y la vivienda A. de esta planta; 
izquierda entrando, ·la misma vivienda A. reMano 
y patio de luces centrál; espalda, el mismo patio· 
y la vivienda C,· de la misma planta; y derecha. 
dicha vivienda e y espácio sobre· zona de acceso 
privada integrada en esta casa, que forma parte de 
una mancomunidad de intercomunicación. 

Inscripción; Registro de la Propiedad número 1 
de La Coruña, libro 838, folio 13 vuelto, fmcanúme
ro 49.812, inscripción segunda. 

Finca tercera..-Ciudad de Vigo. Fonnando parte 
de la casa señalada con el riúmero 166, de la avenida 
de Gareia Barbón. Local comercial número 12, de 
dos plantas. Mide la planta baja 25 metros cua
drados. Linda: Norte o frente, con pasaje de las 
galerías; sur o fondo, con el patio· del edificio; a 
la derecha u oe~te, con el local número 11, del 
edificio número 164; y a la izquierda o este, con 
el local número 13. La planta alta mide unos 20 
metros cuadrado~. Linda: Norte, con la misma plan
ta del local número 23; sur, vuelo del patio; este, 
con altillo de los locales números 13 y. 22; y al 
oeste, con el alto dellocal número 11. . 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de VIgo, libro ·724, folio 161, finca número 
44.731-N. 

Dado en La Cotuña a 8 de enero de 1996.-EI 
Magü>trado-Juez, Antonio Fraga Mandia..-:-El Secre
tario.-3.60.7. 
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LA LAGUNA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de La Laguna, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00318/1995, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articú]o 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don José 19óacio Hernández Berrocal, en represen
tación del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima», contra la entidad industrial «Ferretería Espi
nosa. Sociedad AnótÍima», con CIF A38023032, 
domiciliada en la urbanización La Florida, local 12, 
La Cuesta (La Laguna), en ejecución de hipoteca, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, par téÍmino de veinte 
dias y precio de su avalúo, las siguientes fmcas: 

A. Número 24. Local comercial en la planta 
primera o baja, del bloque número 11, de la urba
nización La Floiida, sita en el ténnino municipal 
de La Laguna, en La Cuesta. Se sitúa este local 
al lado naciente de la parte central del edificio y 
en el sur de éste. y es el t~ro contándolos de 
poniente a -naciente. TIene una superficie total 
cubierta de 34 metros 74 decimetros cuadrados, 
y linda: Al frente o sur, con calle aSfaltada de la 
urbanizaci6J:l; esPalda,~a de ascensor y fmca 23; 
derecha entrando, fmca 25 y acera de loseta de 
la urbanización; y a la izquierda, fmca 2 del inmueble 
matriz y caVa de ascensor. Tiene su entrada direc
tamente por el frente a través de su puerta Propia. 
Esta fmea tiene como anexo una cuota de 1,80 
centésimas en los elementos .comunes o no divi
didos.En la misma proporción se fija su módulo 
regulador de cargas. obligaciones y beneficios. 

.. La escritura de hipoteca aparece inscrita en el 
Registro de la La Laguna, al libro 41, folio 100 
vuelto, finca número 3.109, tomo 1.015, inscripcÍón 
segunda..' . 

Valor a efectos de subasta: 3.406.900 pesetas. 
B. Número 25: Local comercial en la planta 

primera o baja, del bloque número 11, de la urba
nización La Florida, . sita en el ténnino J,llunicipal 
de La Laguna, en La Cuesta. Se sitúa este local 
hacia el centro del lado naciente del inmueble, y 
es el quinto contáJ}.dolos de poniente a naciente. 
Tiene una superficie total cubierta de 16 metros 
96 decímetros cuadrados. Linda: A su frente o norte, 
acera de loSeta de. la urbanización; espalda, calle 
asfaltada o acera de loseta; espalda, derecha entran
do, con las fincas 23 y 24 del inmueble matriz; 
ya la izquierda. fmeas 26 y 27 del mismo edificio. 
Tiene su entrada directamente por su frente a través 
de su .puerta propia. ' 

Esta fmca tiene como anexo una cuota de 0,90 
centésimas en los elementos comunes o no divi
didos. En la ~ proporción participa su módulo 
regulador (le cargas, obligaciones -y beneficios. 

La escritura de hipoteca aparece inscrita en el 
Registro de La Laguna, al libro 41, folio 101, fmca 
número 3.111, tomo 1.411, inscripción segunda. 

Valor a efectos de subasta: 1.536.360 pesetas. 
C. Ntuncro 26: ~l comercial en la planta 

primera o baja, del bloque número 11, de ~ la urba
nización La Florida, sita en el término ,municipal 
de La Laguna, en La Cuesta. Se sitúa este local 
hacia el lado naciente del edificio y es el sexto de 
los siete ubicados en esta planta, contándolos de 
poniente a naciente. Tiene una superfide total 
cubierta de 21 metros 65 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente o naciente, y a la izquierda entran
do, acera de lISeta de la urbanil.ación; espaida, fmca 
25 del inmueble matriz; derecha, la fmca 26 del 
mismo edificio. Tiene su entrada directamente por 
su frente a través de su puerta propia. Esta finca 
tiene como anexo una cuota de 1,12 centésimas 
en los elemento.s comunes o no divididos. En la 
misma proporción se fija su módulo regulador de 
cargas, obligaciones y beneficios. La escritura de 
hipoteca aparece inscrita en el Registro de La Lagu
na, al libro 41. folio 103, finca número 3.113, tomo 
1.015. inscripción segunda. 
" Valor a efectos de su~ta: 1.939.980 pesetas. 
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D. Número 1. Local destinado a garaje, en la 
planta de sótano, del edificio sito en la calle de 
Santa Ursula. donde ostenta el número 38, esquina 
a la calle de Fasnia, en la urbanización Las Nieves, 
del término municipal de La Laguna. Tiene una 
superficie incluida su rampa de acceso desde la calle 
de Santa Ursula de 288 metros cuadrados. Linda: 
Frente, calle SantaUrsula; izquierda, calle de Fasnia; 
fondo, en parte de· don Juan Padilla Izquierdo y 
en otra de herederos de don José Ramos Izquierdo; 
y derecha, de los expresados herederos. 

La escritura de hipoteca aparece inscrita en el 
Registro de La Laguna, al libro 135, folio 89, fmca 
número 11.567, tomo 1.530, inscripción cuarta. 

Valor a efectos de subasta: 10.407.320 pesetas. 
E. Número 2: Local comercial en la planta pri

mera o baja. del bloque número 11, de la urba
nización La Florida. sita en el término municipal 
de La Laguna. en La Cuesta. Se sitúa este local 
hacia el poniente de la parte central del edificio 
y es el segundo de esta planta contándolos de 
poniente a naciente. Tiene una 'Superficie cubierta 
total de 66 metros 53 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente o sur, con calle asfaltada de la urbanización; 
espalda. más de «La Ladrillera de Tenerife, Sociedad 
Anónima», destinada a local comercial; derecha 
entrando, fmca 23, caja de ascensor y fmca 24; 
y a la izquierda, fmca 1 del inmueble matriz. Tiene 
su entrada directamente por su frente a través de 
su puerta propia. 

Cuota: 3,5 centésimas. 
La escritura de hipoteca aparece inscrita en el 

Registro de La Laguna, al libro 17 J, folio 60, fmca 
número 18.951, tomo 1.573, inscripción segunda. 

Valor a efectos de subastas: 6.010.900 pesetas. 
F. Número 27. Local comercial en la planta 

primera o baja, del bloque número 11, de la urba
nización La Florida. sita en el término municipal 
de La Laguna. en La Cuesta. Se sitúa este local 
en el lado naciente del edificio y es el sexto de 
los siete ubicados en esta planta, contAndo los de 
poniente a naciente. Tiene una superficie total 
cubierta de 21 metros· 65 decimetros cuadrados, 
y linda: Al frente o naciente y a la izquierda entran
do, acera de losetas de la urbanización; espalda, 
fmca 25 del inmueble matriz; derecha. fmca 26 del 
mismo edificio. Tiene su entrada directamente por 
su frente a través de· su puerta propia. 

Cuota: 1 centésima 12 centésimas de otra. La 
escritura de hipoteca aparece inscrita en el Registro 
de La Laguna. al libro 552, folio 105, fmea número 
3.115, antes número 48.526, tomo 1.441, inscrip
ción tercera. 

Valor a efectos de subasta: 1.939.980 pesetas. 
G. Número 1. Local comercial en la planta pri

mera o baja, del bloque número 11, de la urba
nización La Florida. sita en el término municipal 
de La Laguna. en La Cuesta. Se sitúa este local 
en el poniente del inmueble y es el primero de 
esta planta. contándolos de oeste a este. Tiene una 
superficie cubierta total de 59 metros 36 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente o sur, con calle asfaltada 
de la urbanización; espalda. más de la «Ladrillera 
de Tenerife, Sociedad Anónima», destinado a local 
comercial; derecha entrando, fmca número 2 del 
inmueble matriz; y a la izquierda entrando, subsuelo 
de plazoleta o zona verde de la urbanización y más 
de «Ladrillera de Tenerife, Sociedad Anónima», des
tinado a bloque 12 de la urbanización. Tiene su 
entrada directamente por su frente a través· de su 
puerta propia. Esta fmca tiene como anexo una 
cuota de 3,06 centésimas en los elementos comunes 
o no divididos, en igual proporción se fija su par
ticipación en el módulo regulador de cargas. Inscrita 
en el Registro de La Laguna. al libro 171, folio 
67, fmcanúmero 15.886, tomo 1.571, inscripción 
segunda. 

Valor a efectos de subasta: 5.251.400 pesetas. 
H. Urbana: Trozo de terreno o solar en el tér

mino de La Laguna. donde llamen El Becerril, que 
mide en total 805 metros cuadrados, y linda: Al 
norte, con la calle Adelantado; sur, con don Eudosio 
Martin Lorenzo; al este, . con la calle Armonía; y 
al oeste, con doña Delia Cordobés Clemente y don 
Lucas Pérez Pérez. La escritura de hipoteca aparece 
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inscrita en el Registro de La Laguna. al libro 153, 
folio 109, fmca número 15.887, tomo 1.553, ins
cripción primera. 

Valor. a efectos de subasta: 12.907.160 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado, 
de La Laguna. el próximo dia 1 de marzo, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será para cada fmca 
el reseñado al fmal de su descripción, sin que se 
admitan posturas que no cubran dicho tipo pactado 
en la escritura de hipoteca 

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

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 28 de marzo, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el dia 30 de abril, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda 

Dado en La Laguna a 3 de enero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-3.730-12. 

LA LINEA DE LA CONCEPCION 

Edicto 

Don Manuel Estrella Ruiz, Magistrado-Juez, en 
comisión de servicio, del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 dé La Linea de la Concepción 
(Cádiz), 

Hago público: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 30 de 1993 a instancia 
de la entidad Caja de Ahorros de Jerez, representada 
por el Procurador don Huberto Méndez Perea, con
tra don José Luis Ramos Piñeiro, sobre reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, en los 
cuales por providencia de esta fecha. se saca a pri
mera y en su caso, segunda y tercera y públicas 
subastas -éstas en prevención de que no hubieren 
postores para la primera y segunda- por término 
de veinte días, el bien inmueble al fmal relacionado, 
para cuya celebración se han señalado la hora de 
las doce horas de los días 20 de marzo, 24 de 
abril y 22 de mayo de 1996, teniendo lugar las 
mismas en este Juzgado; bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 7.117.614 pesetas, fijado en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
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por 100 para la segunda subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán consignar los licitadores, previamente, ingresán
dola en la cuenta de depósitos y. consignaciones 
que este Juzgado mantiene en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», bajo el número 
1266-0000-18-0030-93, una cantidad igual por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del expresado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédíto 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, y que éste podrá cederse 
a un tercero. 

El presente edicto sirve de notificación al deudor 
de los señalamientos. de las subastas, caso de que 
dicha notificación resultare negativa en la fmca 
subastada. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
braciót;l de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo en este 
Juzgado junto al resguardo de la consignac~ón. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar de tipo A, con una 
superficie de 99,49 metros cuadrados, compuesta 
de plantas baja y alta. Inscripción segunda, tomo 
744, libro 322, folio 26, fmca número 23.845, de 
La Línea de la Concepción, sita en las proximidades 
de la casa número 42, de la calle JacintoVerdaguer. 

Dado en La Linea de la Concepción a 14 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, Manuel 
Estrella Ruiz.-El Secretario.-3.339. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Rafael Javier Páez Gallego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de La Palma del 
Condado y su partido, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 368/93, promovidos a 
instancia del «Banco de Granada. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Ana 
Maria Díaz Guitart contra. «Construcciones Raffo, 
Sociedad Limitada» y otros, en los que se ha acor
dado proceder a la venta en pública subasta por 
término de veinte días, por primera. segunda o ter
cera vez en su caso, y sín perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicación de los bienes que al 
fmal se describen, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle 
Juan Carlos 1, número 4, a las once horas de la 
mañana: 

La primera; por el tipo de tasación el día 22 
de marzo de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100 el día 
22 de abril de 1996. 

La tercera. sin sujeción a tipo el· día 22 de mayo 
de 1996, si en las anteriores no concurrieron lici
tadores ni se solicita la ~djudicación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento público destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo que sirve de base 
y sin cuyo requisito no serán admitidos. Podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado junto a éste, la 
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consignacion o el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento público destinado al efecto. 

Tercera.-Dichas consignaciones se devolverán 
tras la celebración de las subastas, excepto la que 
corresponda al mejor postor, que se reservarán en 
dep6sito en grantía de su obligación, y en su caso, 
como parte del precio del remate. 

Cuarta.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que nQ cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva de base para cada una 
de ellas. . . 

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, se encuen
tran de manillesto en la Secretaría de este Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse co ellos, sin 
poder exigir otros~ 

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

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que/suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada su celebración para el siguiénte día hábil 
inmediato, a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de l~ entidad «Construciones Raffo, 
Sociedad Limitada». 

1. Urbana.-Nave de una sola planta, en la villa 
de Almonte. Tiene una superficie de 1.205 metros 
cuadrados apróximadamente y construido 797 
metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro
piedad. al tomo 1.232, libro 268, folio 38, fmca 
número 11.148, su calle es Practicante Angel Núñez, 
sin número de gobierno. Su característica de cons
trucción, pilares y cerchones de hierro, techo de 
uralita y paredes de bloques de hormigón. Se com
pone de oficinas, servicios de aseo, y Un pequeño 
almacén. ~ 

Valor: 11.955.000 pesetas. 
2. Urbana.-Local señalado con el, número 4, 

en la planta baja de la edificación, en la calle Con
cepción, número 22, de Ahnonte. Tiene una super
ficie de 120 metros cuadrados apróximadamente, 
inscrita en el Registro de l~ Propiedad, al torno 
1.290, libro 307, foUo 58, fmcanúmero 22.126. 
Tiene su acceso -por galería común de su planta. 

Valor: 5.256.000 pesetas. 
3. Vehiculo. Marca Ford, modelo Transitc-409, 

matrícula H-2521-0. . 
Valor: 450.000 pesetas. 

Propiedad de don José Díaz Trigueros y doña 
Inmaculada Raffo Valderas. 

4. Vivienda de dos plantas, en la calle Antonio 
Garrochena, número 23, de Almonte. Tiene una 
superficie aproximada de 150 metros cuadrados y 
construida de 250 metros cuadrados. La adquieren 
por escritura de compraventa ante Notario, don 
Anselmo Kartinez Camacho, número de protocolo 
858 de 1993. La planta baja se compone de garaje, 
oficina, cuarto trastero, chimenea 'Y cuarto de aseo. 
y tres dormitorios, cocina, salita, cuarto de baño 
y azotea, en la planta alta. 

Valor: 8.500.000 pesetas. 
5. -Rústica.-Suerte de tierra de regadíO, al sitio 

El Trevelhil, término municipal de Hinojos. Tiene 
una extensión de 1 hectárea 35 áreas. La adquiere 
,mediante escritura de compraventa ante Notario de 
Pilas, Sevilla. Doña María E. Zafra Izquierdo, núme
ro de protocolo 235 de 1993. 

Valor: 600.000 pesetas. 
6. Urbana.-Una tercera parte indivisa, de sQlar 

en playas de Matalascañas. señalado con el número 
38, del sector D. Tiene una extensión de 868,17 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.091, libro 178. 
folio 122, fmca 6.671. 

Valor de la tercera parte indivisa, 3.200.000 pese
tas. 

7. Urbana.-Vivienda sita en Almonte, calle 
Doctor Marañón, número 5. Tiene una superficie 
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aproximada de 65 metros cuadrados y una terraza 
posterior de 10 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad. al tomo 1.282, libro 302, 
folio 26, fmca número 21.083. 

Valor: 2.250.000 pesetas. 

Dado eh La Palma del Condado a 11 de noviem
bre de 1995.-El Juez, Rafael Javier Páez Galle
go.-La Secretaria.-3.432-3. 

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 ejecución del 
Banco Hipotecario número 0743/93 seguidos a ins
tancia del Porcurador don Francisco de Bethencourt 
y Manrique de Lara, en representación del «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima» contra 
don Carmelo González Zerpa con domicilio en Las 
Palmas de Gran Canarla, doña Gloria Jordán Her
nández, con domicilio en Severo Ochoa, número 
22, bajo D. Las Palmas de Gran Canaria. doña 
María del Rosario Marrero Paz, con domicilio en 
Las Palmas de Gran Canaria y don Angel Zurdo 
Martín, con domicilio en Severo Ochoa, número 
22, bajo D, Las Palmas de Gran Canaria, se sacan 
a la venta en 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 
hipotecados y. que al fmal se describen, a' celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Granadeq1 Canaria, número 2, planta cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el dia 28 de febrero, a las doce horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y por el 75 por 
100 de su valor, el día 28 de marzo, a las doce 
horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala' pará la tercera y sin 
sujeción a tipo, el día 29 de abril, a las doce horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-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. 

Segundo.-Que para tomar parte en la 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 serán admtidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a están de maní
fiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

Bienes objeto de subasta 

16. Piso bajo, letra D, de la calle Severo Ochoa, 
número 22, de esta ciudad (portal número 2) (D). 
Linda: Frente, sur, con rellano, acceso de escalera 
y vuelo de patio interior; derecha entrando, este, 
con vuelo de patio interior y piso letra C (portal 
número 3); izquierda, oeste, con piso letra CX; fon
do, norte, con vuelo de zona verde privada, colin
dante con la calle Severo Ochoa. Consta de ves
bibulo, estar comedor, tres dormitorios, pasillo, cuar
to de baño, cocina, solana y terraza. Ocupa una 
superficie construida aproximada de 81 metros 87 
decÍlnetros cuadrados y útil de 71 metros 71 decí
metros cuadrados. Cuota de participación 1,66 por 
100" Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
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1 de Las Palmas, al libro 298. tolio 37. finca número 
24.045, inscripción primera. 

20. Piso bajo, letra D (portal número 3) (D), 
en la calle Severo Ochoa, número 22. Linda: Frente, 
sur, con rellano, acceso de escalera y vuelo de zona 
verde privada: derecha entrando, este, con vuelo 
de zona verde privada y rampa de acceso a estan· 
cionamiento de vehlculos; izquierda,· oeste, con piso 
letra C; fondo, norte, con vuelo de zona verde pri
vada, colindante con la calle Severo Ochoa. Consta 
de vesbíbulo, estar comedor, tres donnitolios, pasi~ 
110, cuarto de baño, cocina, solana y terraza. Ocupa 
una superficie construida. aproximada de 81 metros 
87 decímetros cuadrados y útil de 71 metros 71 
decímetros cuadrados. Cuota de participación 1,66 
por 100. Inscrito en el Regístro de la Propiedad 
número 1, al libro 298, folio 49, fmca número 
24.053, inscripción primera. . 

Tasados' a efectos de subasta en la cantidad· de 
4.210.000 pesetas para cada una de las fincas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 15 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, Juan José 
Cobo Plana.-El Secretario.-3.649. 

LEON 

Edicto 

Doña María Dolores González Hernando, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 d,e León, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
'28l/95-A, se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de la Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad. representada por la 
Procuradora doña María Luisa Izquierdo Fernán
dez. contra «Transportes Franco, Sociedad Limi
tada», doña Felisa Fernández Presa, don Angel Fran
co FernáI1dez, doña María Avelina Fernández Blas
co, don Juan Manuel Franco Fernández y doña 
María Elena Velasco Iglesias, sobre reclamación de 
cantidad. en los que en el día de la fecha, he acor
dado sacar a la venta en pÚblica subasta y por plazo 
de veinte días, los bienes embargados a referidos 
deudores que al fmal se expresan y .con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-La. primera subasta se celebrará el día 
23 de febrero de 1996, a las trece horas, en este 
Juzgado sito en la calle Sáenz de Miera, número 
6. Tipo de esta subasta, 17.400.000 pesetas, que 
es ei valor pericial. 

Segunda.-La segunda. el día 21 de marzo, a las 
trece horas. Y la tercera, el día 19 de abril, 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 licitadores y no se solicitase 
por el acreedor la adjudicación de los bienes. 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 
2l3500000218195A, en el Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina 3330, plaza de Santo Domingo, número 9. 
León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición 7.a; para ser admitida su proposición, res
guardo de ingreso de la consignación del 20 por 
,100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo señalado para la primera 
y la segunda, y sin esta limitación para la tercera. 

Sexta.-Unicanlente el ejecutante podrán con- -
curtir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
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Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
referente a títulos 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 queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Octava.-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. 

Novena.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los demandados de las subastas señaladas. 

Bien objeto de subasta 

l. Finca Tercera.-Piso vivienda, primero 
izquierda,~ subiendo la escalera, tipoB, sito en la 
planta primera alta, del edificio en León, avenida 
de Mariano Andrés, número 108. Tiene una super
ficie útil con inclusión de sus anejos, de 68,75 metros 
cuadrados, tomando como frente la avenida de su 
situación. Linda: Frente dicha aveIncla; derecha, casa 
de doña Juana Fidalgo Gutiérrez; izquierda, local 
de trasteros, rellano y caja de escalera; fondo, rellano 
de escalera, fmca del ferrocarril de La Robla y uno 
de los patios interiores de luces. Lleva como anejos 
una carbonera sita en la planta de sótano y un 
trastero, sito en la primera planta alta. señalado 
cOn el número 2. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de León, tomo 2.436, libro 80, fmca 4.347. 

Valorado en 6.000.000 de pesetas.' 
2. Fmca décima.-Piso vivienda, quinto derecha, 

subiendo la escalera, tipo J, sito en--1a quinta planta 
alta, del e.dificio en León, avenida de Mariano 
Andrés, número 108. Tiene una superficie útil, inclu
yendo la de sus anejos, de 66,31 metros cuadrados. 
Tomando como frente la avenida de su situación. 
Linda: Frente dicha avenida, a la' que tiene dos 
terrazas; derecha, vivienda izquierda de su planta, 
rellano de escalera y uno de los patios de luces 
interiores; izquierda, cada de don PaUlino Gutiérrez 
García; y fondo, fmca del ferrocarril de La Robla 
y el antedicho patio interior de luces, rellano de 
escalera y vivienda izquierda de su planta, lle~ como 
~ejos una carbonera sita en la planta ctéf sótano 
y un trastero sito en la planta primera alta, señalado 
con el número 9. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de León, tomo 2.436, libro 80, finca 4.348. 

Valorado en 6.800.000 pesetas. 
3. Finca segunda.-Piso vivienda, blijo izquierda, 

entrando en ~a escalera, vivienda tipo A, sito en 
la planta baja, del edificio en León, calle Peña Blan
ca, número 4, de 108,50 metros cuadrados de super
ficie construida, siendo la útil de 83,67 metros cua
drados. Tomando como frente la calle de su situa
ción, lindra: Frente, dicha calle; derecha, portal de 
acceso a viviendas, rellano y caja de escalera, patio 
de luces y carbonera; izquierda, de don Domitilo 
Péñiz y fondo, don Demetrio Vega Tornero,patio 
de luces y rellano de escalera. Lleva como anejo 
una carboneta sita en la planta baja, señalada ~n 
el número 1. 

Inscrita en el -Registro de la Propiedad nfunero 
l de León, tomo 2.535, libro 136, folio 70, fmca 
758. 

Valorada en 4.600.000 pesetas. ' 

Dado en León a 5 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Dolores González Hernan
dO.-La Secretaria.-3.793. 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de L'Hospitalet de Llobregat se siguen 
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autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
265/95, promovidos por «Citibarik España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador de 
los Tribunales don Angel Montero, contra don Luis 
Segarra Julvez, doña Carmen García Moreno, don 
Jacinto Resa Segarra y doña Juana Gareia Moreno, 
en los que por providen~ia del dia de la fecha se 
ha acordado Sacar a la venta en primera y públi~ 
subasta, por término de' veinte dias y precio de su 
avalúo, el bien inmueble embargado a don Luis 
Segarra Julvez, doija Carmen García Moreno, don 
Jacinto Resa Segarra y doña Juana, Garcia Moreno, 
para cuyo' acto se ha señalado él dia 26 de febrero 
de 1996, a sus diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Josep Tarradellas, 
~Umero 177, quinta planta. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, se ha señalado el dia 
26 de marzo de 1996, a sus diez horas. par, que 
tenga lugar la segunda subasta, en el mismo lugar 
y condiciones que la anterior, excepto que será con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. Y 
para el caso de no rematarse .el bien en las anteriores 
subastas, se celebrará la tercera subasta de] referido 
bien el día 26 de abril de 1996, a sus diez horas, 
en el mismo lugár y condiciónes que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tiPo. Celebrándose 
dichas subastas con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Que para tomar párte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasm; que 'no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo; y que po(irán 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 importé de 
la consignación, o acompañando resguardo de 
haberla hecho' en el establecimiento destinado al 
efecto. Que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero; que 
a instancia del actor po<:Irá.I}. reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
la subasta y 10 admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate en favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los' 
títulos de propiedad se hallan en Secretaria a su 
disposición, debiendo confOrn1arse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. Haciéndose saber a los posil?les licitadores que 
para el caso de que cualquiera de, los señalamientos 
se tuviese que suspender por causas de fuerza mayor, 
se celebrará el mismo al siguiente día hábil, a la 
misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 91. Vivienda de la tercera planta 
alta, piso tercero, puerta 1, escalera número 36, 
del edificio sito en el término municipal de Hos
pitalet de Llobregat, números 30-32-34-36 y 38, de 
la calle Ermita, de superficie 61 metros 40 decí-
metros cuadrados. -

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de LHospitalet, al tomo 1.329, libro 102 de la sec
ción sexta, folio 72, fmca número 9.234, inscripción 
quinta. 

La fmca sacada a subasta ha sido valorada en 
)a canti~d de 9.688.000 pesetas. 

Dado en LHospitalet de Llobregat a 29 de diciem
bre de 1 995.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-3.69l. 
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LOS LLANOS DE ARIDANE 

Edicto 

Doña Nuria Navarro Ferrándiz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Los Llanos 
de Aridane, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 162/1994, seguidos en este Juzgado a ins
tancia del Procurador don Dionisio Castro Pérez, 
en nombre y representación de la entidad .Comer
cial San Benito, Sociedad Limitada», contra don 
Pedro Angel López Cárdenas' y doña Josefma Her
nández Concepción, se saca a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, por 
término de veinte dias y por los tipos que se indi
carán pará cada' una de' ellas, el bien inmueble 
embargado' en este procedimiento a la parte deman
dada y que más adelante se describe, a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el próximo dia 29 de 
febrero de 1996, a las doce horas. ~ 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala par.. la segunda y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el dia 29 de marzo 
de 1996, a las doce horas. 

y, para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo, el próximo dia 26 de abril de 1996. 
a las doce horas. 

. Se advierte a los licitaqores 

Primero.~é para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la entidad Banc:;o Bilbao VIzcaya, cuenta número 
3764, código 17, una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 efectivo qel yalor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
adrtútidos. 

Segundo.-Que en las 'subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

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

Cuarta.-Que el bien se saca a pública subasta 
sin suplir los títulos de propiedad y, que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes,· si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el.rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Rústica. Trozo de terreno situado en el término 
municipal de El Paso, conocido como VIña de 
Tenerra, a secano que mide 8 áreas 86 centiáreas 
y linda: Al norte, 'barranco, naciente, herederos de 
don Juan Armas Gutiérrez; sur, camino y, oeste 
don DiegoLópez Cárdenas. 

Inscrita al tomo 961, libro 119, folio 134, fmca 
número 8.029'-

Su valor, a efectos de subasta, 6.483.000 pesetas. 

Dado en Los Llanos de Aridane a 14 de noviem
bre de 1995.-~ Juez, Nuria Navarro Ferrándiz.-EI 
Secretario.-3.611. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha recaída en autos de Hipotecario 131, que se 
siguen en este Juzgado de Primera Instancia número 
1 de esta ciudad y su partido con el número 139/95, 
a instancia del Procurado. señor Martinez, en nom~ 
bre y representación del «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», contra don Alberto Mayoral 
Elena y doña Consuelo García Ruiz, se sacan a 
la venta en pública subasta por término de veinte 
días, los bienes de los demandados, en reclamación 
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de un préstamo con garantia hipotecaria, en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto el 40por 100 del tipo 
de tasación del bien, en metlilico o en talón bancario 
debidamente conformado. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la horade su celebración, debiendo de hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a terceros. , 
Cuarta.--Que los autos y las certificaciones a que 

se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la SeCretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, quedando, su}):. 
sistentes las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor, subrogándose el 
rematante en las mismas sin destinarse a su extinción 
el precio del remate .. 

Quinta.-Tendrán lugar a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Lleida, calle 
Canyeret, sin número, puerta B, segundo piso, en 
las siguientes f~has: 

Primera subasta: El dia 28 'de febrero de 1996. 
De no haber postores en la primera subasta; , 

Segunda subasta: El dia 27 de marzo de 1996, 
con llJ. rebaja del 25 por 100. De darse las mismas 
circunstancias; 

Tercera subasta: El dia 24 de abril de 1996, sin 
sujeción a tipo y debiem!o depositar previamente 
el 40 por 100 del tipo que salió a segunda subastá. 

Bienes obje~ de subasta 

1. Pieza de tierra, erial a pastos, con una era 
de trillar y cubiert~s, sita en Aitona,partida de Peña 
Roig, de 28 áreas 83 céntiáreas. Linda: Norte, carre- ' 
tera; sur, este y oeste. acequia de Remolions: Es 
la parcela número 32, del poligono número 18. 

Inscrita: Libro 18, folio 3, fmca número 2.123 
del Registro de la Propiedad número 1. 

Valor de tasación: 5.419.700 pesetas. 
2. Porción de terreno, apta para edificar, sita 

en el término de Aitona, p;utida de Peña Roja, de 
superficie. 460 metros' cuadrados. Linda: Frente, 
carretera o avenida Veintisiete de Enero, sin número, 
que es el norté; derecha entrando, oeste, con los 
herederos de hermanos Prats; izquierda, este, por
ción de terreno de la que se segregó y vendida. a 
don José Cabasés; y por el fondo, sur, CQncalle 
en proyecto. Es de figura triangular. Está pendiente 

, de inscripción. y liquidación. Si bien la filica de 
la que procede está inscrita en el Registro de la 
Propiedad número l de Léri~ al libro 15 de Aitona, 
folio 153, finca número 1.857. 

Valor de tasación: 5.002.800 pesetas. 

Dado en Lleida a 28 de octUbre de 1995.-El 
Secretario.-3.716. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo aéordado en resolución de esta 
fecha, ditada en los autos de juicio procedimiento 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 200/1990, que se siguen en este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Lleida y su par
tido, a instancia de la Procuradora doña Maria de 
los Angeles Pons Porta, en nombre y representación 
de la «Banca Jover, Sociedad Anón:ima», contra don 
Juan Lara Tirado, con domicilio en: Bell-lloch, calle 
San Jordí, sin número, por medio del presente se 
sacan a la venta en pública sübasta, por término 
de veinte dias, el, bien del demandado, que con su 
valor de tasación se expresará, en las siguientes 
condiciones: ' 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en el estable-
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cimiento -destinado al efecto el 40 por 100 del tipo 
de tasación, bien en metálico o en talón bancario 
debeidatnente conformado. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién' sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de la cerlebración del remate, 
debiendo previamente efectuar la consignación que 

. se C(stablece en el apartado anterior. 
Tercera.-EI 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 examinados; ylos liéitadores 
aceptarán como bastante la titulación obrante en 
aquéllos; quedando subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores y las preferentes al crédito del 
actor, subrogándose el rematante en las mismas y 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.--A los ef~os del párrafo fmal de la regla 
7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, por medio 
del presente se notifica al deudor·hipotecario citado, 
la celebración de las. subastas señaladas a conti
nuación, para el caso de no poderse hacer perso
nalmente en el domicilio hipotecario designado al 
efecto, y si hubiere lugar, al actual titular de la fmca. 

... Sexta.-El acto del remate tendrá lugar a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este' Juzgado, 
sito en Lleida, calle El Canyeret, sfn nUmero; B 
segundo, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: 27 de marzo 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 lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en .parte; 

Segunda subasta: 24 de abril de 1996,sirviendo 
de tipo el 15 por 100 del precio de la primera. 

De darse las mismas circunstancias; 
Tercera subasta: 22 de mayo de 1996, sin sujeción 

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 dia hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, secano, sito en Bell-lloch, y 
su partída Eras, de superficie 2 áreas 64 centiáreas, 
lindante: Este, en linea de 33 metros,. resto de la 
fmca de que se segregó; sur, en linea de 8 medias 
carrerada, hoy camino de VIllanueva; oeste, parcela 
segre83:da y vendida a don 'Candelario Plaza y doña 
Manuela Peco; y norte, resto de que se segregó 
destinada a camino de unos metros de ancho. En 
dicha porción se ha construido un solar' edificado 
parcialmente en planta baja y'en planta primer piso. 
La planta baja, de superficie útil de 176 metros 
cuadrados, destinado a la venta de alimentación y 
como industria de fabricación de pan y pasteleóa. 
La planta piso se utiliza como vivienda" con una 
superficie útil de 128 metros cuadrados, con dis
tribución propia para habitar, con cuatro dormi
torios. El edificio se halla preparado desde el punto 
de vista de construcción, para admitir el remonte 
de una segunda planta piso, puesto que la cimen
tación y la estructura se hallan convenientemente 
reforzadas para ello. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad nrimero 2 de Lleida, al tomo 1.626 del 
archivo, libro 34 del Ayuntamiento de Bell-lloch, 
folio 11, fUlca 2.885. 

Precio de tasación pactado en escritüra de cons
titución hipoteca: 14.320.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 22 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Rosario Flores Arias.-El Secreta
rio Judicial, Antonio Robledo VIllar.-3.778. 
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LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha recaida en autos de juicio ejecutivo-otros titu
los, que se siguen en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de esta ciudad y su partido, cpn 
el número 0211/94, a instancia del Procurador don 
Santiago Jene Egea, en nombre y representaCión 
del «Banco ,Popular Español, Sociedad Anónima», 
contra don Jaime Cerda Salvany y doña Maria Nie
ves Ros .Lluelles, se sacan a venta en pública subasta, . 
por término de veinte dias, los bienes de los deman
dados, que con su valor de tasación se expresaran 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los postores consignar previamente en estableci
miento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. \ . 

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

Tercera.-S6lo él ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a terceros . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados, y 31 no haberse 
aportado los titulos, los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación, quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y las preferentes al cré
dito del actor, subrogándose el rematante en las 
mismas sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Primera subasta: El día 18 de marzo de 1996, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse 10 
reclamado y quedar desierta en todo en parte: 

Segunda subasta: El dia 17 de abril próximo, con 
la rebaja del 25 por 100. De darse las mismas cir
cunstancias; Tercera subasta: El día 20 de mayo 
próximo, sin sujeción a tipo y debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 del tipo que salió a 
segunda subasta. 

Bie,nes objeto de subasta 

l. Pieza de tierra regadio, situada en el término 
de Archs, murucipal de Bellvis, partida Gravera, 
de cabida 2 jornales equivalentes a 87 áreas 16 
centiáreas. Linda; Norte, con don Jaime Arderiu 
Simó, mediante camino de fmeas; este. con doña 
Maria de las Niéves Ros Lluelles; sur, con camino 
de Poal a Bellvis; y oeste, con don Alfredo Solsona 
Monteny. 

Inscrita al libro 113 de Bellvis, registro de Bala
guer, tomo 2.458, folio 88, fmca 2.624-N. 

Valorada en: Pieza de tierra en 1.800.000 pesetas 
y el almacén construido en ella de 800 metros cua
drados en 16.000.000 de pesetas. En total 
17.800.000 pesetas. 

2. Pieza de tierra secano y regadio, situada en 
el término de Bellvis, partida y término rural de 
Safareig, llamada también Trullet,' de cabida 8 jor
nales, equivalentes a 3 hectáreas 48 áreas 64 éen
tiáreas. Linda: Norte, con don Sebastián Solé 
Tomás; este, con don Marcelino Hidalgo Chércoles; 
sur, con don Genaro PoU; y oeste, con doña Josefa' 
Talarn Biosca. 

Inscrita al libro 113, tomo 2.458, folio 90, fmca 
4.530 de Bellvis: registro de Balaguer. 

Valorada en 7.150.000 pesetas. 
3. Mitad indivisa de: Porción de terreno secano, 

campa, situada en el término de Agramunt, partida 
, Capilla del S~os, hoy zona urbana que mide 25 

metros lineales de este a oeste por 7 metros lineales 
de norte a sur, o sea, 175 metros cuadrados. Linda: 
Oriente,' doña Dolores Creus; norte, Sociedad Ros 
Roca; poniente, don ~ascual Cuñat; y sur, doña 
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Rosalla y doña Carmen Caelles. Esta fmca tiene 
su entrada por un sendero para peatones ,gue va 
desde el ténnino de la Capilla a la fmca desc$ 
y discurre entre las fmcas de doña Rosalla. Caellas 
y con otra de la Sociedad Ros Roca. 

Inscrita al libro 113 de Agramunt, folio 169. tomo 
2.435. finca 4.233-N. 

Valorada en 700.000 pesetas. . 
4. Mitad indivisa de: Porción de terreno sita 

en el térinino de Agramunt. partida de Capilla de 
S~os. hoy zona urbana de cabida de ~ 50 metr?s 
cuadrados. Linda: Derecha. entrando onente. dona 
Dolores Creus; poniente. doña Cannen Calles; nor
te •. doñé Montserrat Caellas; y mediodia. camino 
de la Capilla. 

Iriscrita al libro 113 de Agramunt, tomo 2.435, 
f¿lio 170. fmea 4.20 l. 

Valorada en 600.000 pesetas. 
5. Mitad indivisa de era de trillar. con un corral 

anejo y edificio construido. hoy derribado. sito en 
el ténnino de Agramunt y en la partida Capilla. 
hoy zona urbana. de cabida todo jun~o 5 ár~s 80 
centiáreas. Linda: Oriente. fmea regIstral numero 
2.532~ norte. do Sió; potÍiente y mediodía,. con don 
Pascual Cuñat. don Jaime Ros. doña Montserrat· 
Calles y doña Dolores Creus. . 

Inscrita al libro 113, tomo 2.453, fmea 779-N 
de Agramunt. 

Valoraga en 2.336.000 pesetas. 
6. Mitad indivisa de pieza de tierra í.~pa, seca

no. sita en el ténnino de Agramunt y pa rtida Capilla 
de S~os. hoy zona urbana de cabi~ 20 ár~ 50 
centiáreas 19 declmetros cuadrados. Lmd8: Oriente •. 
doña Montserrat VallS y don Jacinto Satvany; medio
dia, camino yecinal y carretera de Táriega; poniente, 
con finca registral n4mero 179; y no~, con el mar
gen izQuierdo del lio Sió. 

Inscrita al libro 113 de Agramunt, tomo ,2.435, 
folio 172, fkca 2.532·N. 

Valorada, e:n 8.200.000 pesetas. 
7. Pieza de tierra, campa. sita en .el ténnino 

de Archs; nunicipio de Belhis. partida de Can
taperdius. dc: cabida 6.5 jom~les. o sea, 2 hectáreas 
83 áreras 27 centiáreas. Linda: Oriente, con don 
José Mitjans; mediodía, con camino de Poal; poni~n
te, con don Francisco Mitjans y don Jaime Ardenu; 
norte, con desagüe. . . 

Inscrita al libro 113 de Bellvis, tomo 2.458, folio 
92, fmca 176-N. 

Valorada en 5.800.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 28 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario Judicial.-3.763-3. 

LLEIDA 

Edicto 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Lleida,. se siguen autos de proCedimiento judicial 
sumario del articulo ¡. 31 de la Ley Hipotecaria. regis
trado bajo pI número 103/l995-E, seguidos a ins
tancia de C' ixi de Estalvis de Sabadell, representada 
por el seño . Minguella contra doña M:m:a E. Carull~ 
Azor, en ej,- ~ción de hipoteca constituida en escn
tura sobre la fmca registra! número 7.304. en recla
mación de 8.317.892· pesetas. habiéndose acordado 
por resolución del día de la ~echa. . sacar a .pública 
subasta· y por ténnino de vemte ~as. el bIen que 
más adelante se describe, junto con su valor pactado 
en escritura. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el próximo día 6 de marzo de 1996. a las ':>Dce 
horas, sirviendo de tipo el pactado en la· escntura 
de hipoteca. 

Para la segunda subasta, en -el caso de no haber 
postores en la primera; ni haber ~do en fo~ 
la adjudicación la demandante, se senaJa el pró:xuno 
día 8 de abril de 1996, a las once horas, por el 
75 por 100 dél tipo de tasación de la primera. ' 
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Para la tercera,. en e caso de no haber postores 
en la. segunda, o no cubrirse el. tipo necesario, ni 
pedir la demandante la adjudicación, en legal forma. 
se señala el pr6ximodía 8 de mayo de 1996. a 
las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se ad~tirán posturas que no cubran 
el tipo necesario en cada una de las subastas. 

Segunda.-Para tomar parte en las suba~ ~ebe
rán consignarse previamente, en el estableclDllento 
destinado al efecto, Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
249, cuenta 2198. como mínimo, el 20 por 100 
del tipo de licitación en la primera o segunda. en 
'su caso, y en cuanto a la tercera será igual que 
el de la segunda. con excepción del ejecutante. 

Tercera.-Las subastas· se celebrarán en forma de 
p~jas a la llana. si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate, y con anterioridad a éste, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado. apor
tando junto a éste el justificante acreditativo de 
haberse consignado la cantidad establecida en la 
Condición segunda. 
. Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 

remate a un tercero, 10 que deberá expresamente 
manifestarse en el acto. de subasta· y cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio, y en el ténnino establecido 
al efecto. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
tarta. a fm de que puedan ser examinados, así como 
la certificación del Registro a que se refiere la regla 
la regla 4.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas anteriores y las 
preferentes quedan subsistentes, y que él rematante 
las acepta y queda subrogado en la :(Csponsabilidad 
de las mismas, sin destinarse el precio del remate 
a su extinción. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo· de la subastá, a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones puedan 
aprobarse a favor del que le siga por orden de sus 
respectivas posturas. . 

Séptima-Servirá la publicación del presente de 
notificación en forma al deudor, caso de no haber 
podido ser hallado. . 

Octava-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se· trasladarán al 
siguiente lunes hábil, a igual hora. 

Bien objeto de la subasta: y precio pactado 
¡ 

Entidad número 8. Piso vivienda 3~o, puerta pri
mera,. ubicado en la tercera planta de altos del edi
ficio, sin número de orden, sito en la calle Ager 
esquina· a calle Pajauet, del bar;rio de la Bordeta 
de esta ciudad de Lleida. TIene acceso a través del 
portal y caja de escaleras. señalado con la letra A 
o de la izquierda del edificio visto desde la calle. 
Ocupa una superficie construida de 81 metros 26 
decimetros cuadrados y útil de 70 metros 16 decí
metros cuadrados. Consta de recibidor, distribuidor, 
salón-comedor. tres dormitorios, dos baños, cocina 
y dos terrazas. Linda. considerándolo desde su puer
ta de entrada: Derecha. vuelo sobre la terraza pisable 
. de uso exclusivo del piso primero. puerta primera. 
de su mismo portal, y caja de escaleras letra A 
del inmueble; izquierda, Vuelo sobre la calle Ager 
yla citada caja de escaleras; fondo, propiedad de 
don Antonio Vives, y frente, la antedicha caja de 
escaleras y el piso vivienda 3.°, puerta segunda. de 
su rriisma planta y caja de escaleras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lleida. 
al tomo'1.812, libro 114 de Lleida. f~lio 22, fmca 
número 7.304, inscripción segunda. 

Valorada en 9.220.340 pesetas. 

Dado en Lleida a 5 de enero de 1996.-El Magis
trado Juez.-El Secretario.-3. 7 50. 
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LLIRIA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 4 de Lliria 
(Valencia), 

Hace saber: Que en este J~ado. bajo el núme
ro 58/1994, se siguen autos de juicio del· articulo . 
131 de la Ley Hipotecaria:, a in~tancia del PrOcu
rador de los Tribunales don Francisco José Bañuls 
Ribas, en la representación que tiene a~itada en 
Caja de Ahorros de Galicia,. «Caixa Galicia», contra 
«Urbanizaciones y Promociones Valencia. Sociedad 
Limitada», sobre reclamación de 31.393.412 pese
tas, en cuyos autos y por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por las veces 
que se dirán y ténninp de veinte días cada. un~ 
de ellas, el bien embargado que al fmal se lden
tificaÍ'á. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 
26 de marzo 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 próximo día 29 
de abril de 1996. y, declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez el próximo día 30 de mayo de 1996, 
y hora de· las doce, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primeta.-Servirá de tipo de' la subasta el que se 
indicará al final de la descripción de los bienes objeto 
de subasta, con rebaja del 25 por 100 del referido 
tipo para la segunda. y sin'irujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra,. en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores. sin excepción, deb,erán consignar, en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta localidad. oficina 565, 
cuenta número 435100018005894, 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 el remate a un tercero, y reali:zarse 
por escrito, en pliego terrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta. 
teniendo, en todo caSo. en cuenta el depósito previo 
señalado. 

Cuarta.-Los a~tos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre~ 
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
ygravámenes ahterlores y preferentes, si los hubiere, 

. al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogaqo en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peJjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmea hipotecada. 
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser h~ados en ella. 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Rústica Campo, en ténnino de Pobla de Vall
bona. partida de la Conarda. con una total de super
ficie de 95 hanegadas y 3 cuartones, equivalentes 
a 7 hectáreas 95 áÍ-eas Y 75 centiáreas, de tierra 
secana Constituye las parcelas 101, 82, 83, 86 
y 87, partida Mallesta del Catastro. Consta ~~crita 
en el Registro de la Propiedad de Lliria al 
tomo 662, libro 130 de Pobla de Vallbona, folio 
243, fmca número 14.983, inscripción segunda. 

Tipo de taS<lción para subasta: 62.300.000 pesetas. 

y para que conste y sirva para su publicación 
en debida. forma en el tab~ón de anuncios .de este 
Juzgado y en los periódicos oficiales de la pr0Y'in:c~a 
y del Estado, expido el· presente, que flrmo, en Lliria 
a 4 de diciembre de 1995.-La Juez.-El Secreta
rio.~3.714. 
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LLlRIA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 4 de Lliria 
(Valen~a), 

Hace saber: Que en este Juzgado, . bajo el núme
ro 29/1994, se siguen autos de jdlcio del: articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a' instancia del Procu
rador de los Tribunales, don Francisco José Bañuls 
Ribas, en la representación que tiene acreditada de 
don Pedro Pérez Martinez, contra don Miguel Mar~ 
tínez Boch y doña Concepción Martínez Cerverá, 
sobre reclamaciónd~ cantidad, en cuyos autos y 
por resolución de esta, fecha se ha acordado sácar 
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér
mino de veinte días cada una de ellas, el bienembar-
gado que al fmal se identificará. . 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por priniera vez, el próximo día 
5 de marzo 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 pr6~0 día 29 . 
de marzo de 1996, y, declarada desierta ésta, se 
señala por tercera vez el próximo día 30 de abril 
de 1996, y hora de las doce; con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el que se 
indicará al fmal de la descripción de los bienes objeto 
de subasta, con rebaja del 25 por 100 del referido 
tipo para la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera 

segunda . ..:.salvo el derecho que tiene la parte acto- . 
ra en todos los casos, de concurrir como -postora 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, . .deberán cOl)signar, en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta localidad, oficina 565, 
cuenta número 4351000f8002894, una cantidad 
igual, por lo menos, al 40 por 100 del tipo de cada 
subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán ~cerse 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, 
teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito preyio 
señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere laregla4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá Q11e todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubi~re, 
al crédito de la actora .continuarán· subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los. acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.--5in perjuicio de la notificación ~ los deu
dores' que se lleve a efecto· en la fmca hipotecada, 
conforme a los articUlas 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de. no ser. hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las misIÍlas del triple señ~ento.· 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 
1.' VIvienda' unifamiliar, sita en término de 

Bugarra, calle de la Diputación, sin número, que 
consta de planta baja, destinada a almacén y una 
planta alta, destinada a vivienda, con una superficie 
de 114 metros cuadradQs. Consta inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Villar del Arzobispo, 
tomo 266, libro 20 de Bugarra, folio 86, fmca núme
ro 2.670, inscripción segunda. 

Tipo de tasació~ para sub~ 7.700.000 pesetas. 

Dado en Lliria (Valencia) a 18 de diciembre de 
1 995.-La Juez.-El Secretario.-3.698. . 

LL~ 

Edicto 

El Juez de Primera Irtstancía número 4 de Lliria 
(Valencia), . 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el m'uné
ro 68/1995, se siguen autos de juicio del articulo 
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131 de 18 Ley Hipotecaria. a instancia del ~
rador de los Tribunáles don Vicente TeRo Deval. 
en la representación que' tiene acreditada de «La 
Rural San VIcente Ferrer de Benaguacil, Coope
rativa Valenciana», contra don Aurelio Domiguez 

, Domenech y doña Teresa Ros Fotano, sobre recla
mación de cantidad, en cuyos autos y por resolución. 
de esta fecha se ha acordado sa~ a pública subasta, 
por las vecés que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas, el bien embargado qúe. al fmal 
se identificará. . 

Las subastas tendrán ~ugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por· primera vez, . el próximo 
día 2 de abril, y hora de las doce; no conc,urriendo 
postores, se señala, a la misma hora que la anterior 
y por segunda' vez. el próximo 'dia 2 de mayo, y", 
declarada' desierta ésta, se señala por terc~ra vez 
el próxirño día 28 de mayo, y hora dé las doce; 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primerá.-Servirá de' tipo de la subasta el que se 
indicará al final de la descripción de los bienes objeto 
de subasta, con rebaja del 25 por 100 del referido 

, tipo pa.ra la segunda, y sin sujeciÓQ. a tipo la tercera. 
Segunda.-Salvo etderech04 que tiene la parte acto

ra, en todos los casos, de con.currir como postora 
a la subasta siIi verificar depósitos, .todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar, en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta localidad, oficina 565, 
cuenta núinero 435100018006895, una cantidad 
igual, por lo menos, al 40 por 100 del tipo de cada 
subasta.. . 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
c.alidad 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, 
teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito previo 
señalado .. 

Cu8rta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del· articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; f$C entenderá que tódo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que laS cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al . crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a $U extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin pérjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme a los articulos 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. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Casa-habitación, compu.esta de planta baja, des
tinada a vivienda, y alto, destinado a cambra o gra
nero, situada en Benaguacil. con fachada a la calle 
de las Almas,número 106. Tiene una forma irre
gular, y mide 18 metros de fachada, ocupando una 
superficie total de 300 metros cuadrados, de los 

-que están edificados 120 metros cuadrados, sr el 
resto destinado a cotral descubierto. ' 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Benaguacil, al tomo 10 de BenagUacil, folio 162, 
fmca número 1.920, inscripción tercera. , 

Se hace constar que la hipoteca está inscrita Sólo 
en cuanto a la nuda propiedad. , 

Valor, a efectosde subasta, 10.205.000 pesetas. 

Dado en Lliria (Valencia) a 22 de diciembre de 
1 995.-La Juez.-El Secretario.-3.665. 

MAl)RID 

Edicto 

. Don Juan Manuel Femández López, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera. Instancia número 30 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
~.404/1995 ya instancia de Maria del Carmen Diaz 
Navarro, se siguen autos sobre declaración de falle-

,.' 
*' .. ). 
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cinUento de don Emilio Félix Letón_Quiñones, naci
do en Madrid, el dia 14 de junio de 1907, hijo 
de Felisa Letón y Quiñones, cuyo último domicilio 
conocido fue encalle Caridad, núinero 7. qUien 
desapareció en 1966 sin que desde entonces se 
hayan . tenido noticias de su paradero. En cuyos 
autos, de conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civl. he 
acordado la publicación del presente edicto, hacien
do constar la existencia 4e este procedimiento a'· 
quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado·J.uez, Juan Manuel Fernández 
López.-La Secretaria.-3.739-3. La 25-1-1996 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hemández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera InstanCia número 42 c.1e 
Madrid, . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido b$ 
el número 920/1992, a instancia del Ptocurador 
don Manuel Lanchares Larre, en nombre y repre
sentación de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima», contra «Artesanos Marroquineros, Sociedad 
Anónima», «Textil Promotión, Sociedad Anónima» 
y otros, sobre reclamación' de· cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha aco{dado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días, 

. los bienes inmuebles embargados a la de1ilandada 
«Artesanos Marroquineros, SOciedad Anónima», los 
cuales han sido tasados en la cantidad de 68.783.580 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán' Haya, núme
ro 66, quinta' planta, . el próximo día 12 de marzo 
de 1996, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 68.783.580 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores deberán consignar . previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42-- de Madrid, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. con el número 
2536/0000/17/0920/92, el 20 por 100 del tipo de 
tasaéión. . 

Tercera-Podrán h,acerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

Cuarta.--5e reservarán en depósito, a instancia 
, del acreedor, las consignaciones de los postores q1l;e 
no resultaren rematantes'y que lo adlnitan, y hayan 
cubierto el tipo de la tasación, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor d<., los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas poi¡turas. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, ;;uplidos' por 
certificación del· Registro, se encuentran de mani~ 
fiesto en la Secretaría c;1el Juzgado, debieÍldo los 
licitadores, conformarse con' ellos, sin que puedan 
exigir otros. . 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere,' al crédito <le1 actor que7 
darán subsistentes y sin CaIlcelar, 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.-P~a el supuesto de que resultare desier

ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 9 de abril de 1996, a 
las diez treinta AOras, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo. de tasación que será 
del 75 por 100 del d~ la primera, y, en caso de 
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resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo,' el dia 7 de mayo 
de 1996, a: las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas . para la segunda. 

Bien objeto de sUbasta y descripción 

71,67 Por 100 de la parte indivisa de la nave 
industrial sita en Hennanos Garcia Nobelejas nwne
ro 39-6 de Madrid. Superlicie de 870 metros 50 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 17 de Madrid, al tomo 1.533, 
libro 388, folio 55, fmca 13.955. 

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-El 
Secretario.-3. 7 48-3. 

MADRID 

Edicto 
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75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se ceJ.ebrl1á una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 6 de mayo de 1996, 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
'condiciones fijadas para la segunda. 

y para su· publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid» expido y finno el presente en Madrid a 
11 de diciembre de 1995.-El SeCretario.-3.753. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el secuestro seguido en este 
Juzgado con el número 378/1985, a instancia del 
Procurador -seftor Ferrer Recuero, en nombre y' 
representación de don José' Maria Moncho Marti 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia contra dofta ROsario Vita Terrades y don Daniel 
número 17 de Madrid, Furio Rocher, sobre' efectividad de' un préstamo 

hipotecario, se ha acordado' sacar a la venta en 
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, pública subasta, por término de veinte_días, el bien 

bajo el número 211/1993, se r:;iguen autos de eje- hipotecado que más adelante se deSCribe,'pOf el 
cutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora precio que para cadf,l una de las subastas que se 
dofta Marta Ana Anaya Rubio, en representación anuncia, se indica a continúación. El remate tendrá 
de C~a de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
contra dofta Maria Luisa Rodriguez Marcos. don en los días y forma siguientes: 
Alfonso Campos' Garcia, dofta Maria Inmaculada En prilpera subasta, el día 28 de febrero de 1996 
Campos' Rodriguez .y don Jose Manuel Sotillo próximo y hora de las once treinta, por el tipo esta-
Cabrera, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordadO sacar a la venta en pri- blecido . en la escritura de hipoteca, . ascendente a 
mera y pública subasta, por término de veinte días 1:756.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 

no cubran dicho tipo. . 
y precio de su avaluó, la siguiente finca embargada En segunda subasta, caso de no haber habido 
a los demandados: . 

postores en la primera, ñi haberse pedido la: adju-
Piso sito en calle Santa Fe número 2. segundo 1. dicación ,en forma por el actor. el día 3 de abril 

de Torrelaguna (Madrid), inscrita en el Registro ge de 1996 próximo y hora de las once treinta, por 
la Propiedad de Torrelaguna, al tomo 942, libro 87, el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
fmca registra! 6.833. en 'la primera, no admitiéndose posturas que' no 

10 cubran. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias, ,En terce~ y última subasta, si no hubo postores 

de este Juzgado, sito en calle Qlpitán Haya, núme- ,en la segunda Di se pidió con arreglo a derecho 
ro 66, de Madrid. el próximo día 4 de marzo de la adjudicación por el actor, el día 9 de mayo de 
1996, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 1996 próximo y hora de las once treinta, sin sujeción 
condiciones: a tipo. 

Primera-El tipo del remate será de 7.200.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente" en 
cualquier agencia del Banco Bilbao Vizcaya, a favor 
de este Juzgado y de los autos número 211/1993, 
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 celebraci6n, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

.Cuarta.-No se podrá ceder el remate a tercero, 
a excepción de la parte actora ' 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores Que no 
resultaren rematantes y que· 10 admitan y hayan 
cubiérto 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 Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere,' al crédito del acto," 
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 seftala para que tenga . lugar 
la segUnda el próximo día' 8 de abril de 1996, a 
las diez horas," en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 

Condiciones .; 

Primera.-Pagt tomar parte en la subasta deberá,n 
los. licitadores consignar previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, SocicdadAnónima», en la agencia 
que se encuentra en ,la sede de los Juzgados de 
Primera Instancia, calle Capitán Haya, número 66, 
cuenta corriente de este' Juzgado número 2432, el 
50 por 1 00 del tipo establecido en cada caso, debien
do presentar el resguardo justificativo del ingreso 
en el Banco, en la Secretaria de eSte Juzgado. 

Segunda.-Desde. el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerra(io,l1epositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a áquel, el resguardo de ingresó 
en el Banco de la consignación corréSpondiente. 

Tercera.-Los autos y la certiftcáción del. Registro , 
a que se refiere la regla 4.- del artieuIo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entende~ que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas, o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
que reClama el actor continuarán subsistentes, enten
ttiéndose que el rematante los acepta y quecI8 subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 
. Cuarta.-El remate no podrá hacerse a calidad 

de ceder a tercero, a excepción de la parte ejecutante 
el . precio del mismo habrá de consignarse dentro 
de los ocho· días siguientes a la, notificación de la 
aprobación del remate. 

Quinta.-Que en caso' de no poderse celebrar la 
subasta el día señalado, por causa que 10 justifique, 
a criterio del Juez, ésta se celebrará el mismo día 
y hora de 'la semana siguiente, y con las mismas 
condiciones. . 
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Bien objeto de subasta 

Número 11. VIvienda del piso tercero. puerta 8, 
tipo B. Comprende una superfiCie útil de 117 metros 
81 decimetros cuadrados (constniida de 143 metros 
2 decimetros cuadrados). Recae su fachada al paseo 
Doctor Luis. Belda y vista desde el nllsmo. linda: 
Por la derecha, vivienda de este piso, tipo A; izquier
da, patio de' luces y vivienda de este piso, tipo C; 
y fondo, caja de la escalera. Le corresponde ima 
cuota de participáción de 1,95 por 100. Inscrita 
en el Regift'o de la PrOpiecJadnúmero'l de Gandía, 
al tomo 1.045, libro 345, folio 156, fmca número 
36. 7 44~ inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
E~do», «Boletin Oficial de la Comunidad de 
~adrid» y su notificación a los ejecutados. don 
Daniel Furio Rocher ydoiia Rosario Vita Terrades, 
se expide el presente en Madrid a 11· de diciembre 
de 1995.-La Secretaria.-3.741-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en esté Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarío del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 551/1991, 
a instancia de Banco Hipote<:ario de Espafta, contra 
doda ASunción Agullo Blasco, don Roque Rubio 
Asensi, don Francisco Rives Jiménez, doña Maria 
Angeles Navarro Diez, don Jose ViCente Garcia 
JJ,otella, dofta Maria Nieves y doftaRemedios Cabe
zuelo Pastor, en los cuales se ha acordado sacar 
a pÚblica subasta por término de veinte días, el 
bien que . luego . se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha seftalado para que. tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
marzo de 1996, a las. once horas en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 7.134.400 
pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier': 
ta la primera, se ha seftalado P!J'8la segunda subasta 
el próximo día 11 de abril de 1996, a,las once 
horas, en· la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con la rebaja del 2S por '100 del tipo, que 10 fue 
para,la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
seftalado para la tercera subasta el próximo dia 9 
de mayo de .1996, a las diez horas. en la Sala de 
Audienciás de este Juzgado, sin ~jeción 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 ~ cantidad en la tercera 
su.basta respecto al tipo de la 'segunda, suma que 
podrá. consignarse en la cuenta provisioDal 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 titulos de propiedad del inmueble 
sub8§tado se encuentran suplidos por ,las corres
pondientes certi1ícaciones registrales, obrantes en 
aútos, ~e manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que dest(Cn tomar 
. parte en la subasta, entendiendose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes ,anteriores 
y los preferentes al crédito' del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y . sin cancelilr, entendi~n
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 el4'remate podrá verificarse en calidad 
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de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubi~re de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viern,es 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 hubíese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subaSta. salvo la 
que corresponda al mejor pOstor, las Ql1t se reser
varán en depósito· comO garantia del cumplimiento 

. de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por· el acreedor 
hasta el inismo momento de la celebración de la 
subasta,ctambiénpodr{m reservarse en dePósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la .subasta, por si el primet adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y. siempre por 
el orden de las mismas. . 

Undécima.-Lapublicacióndel presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a Jos ¡ eíectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo .131. 

Bien objeto de subasta 
En Aspe (Alicante), calle José Vicedo sin número, 

hoy número 14, 1-3-0. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 

al libro 304, folio 31, fmca 22.374. 

y para su publicación en el >«Bo1etin Oficial dei 
Estado» expido el presente en Madrid a 20 de 
diciembre de 1995.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-3.608. 

MADRID 

Edicto. 

Don Juan Luis Gordillo Alvarez-Valdés,Magistra
. do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
- 40 de los de esta capital. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
'de juicio ejecutivo, nlímero 860/1993,8 instancia 
de Baneo Central HispanoameriCano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Alfonso Juan A. Blanco Fernández,contra don Juan 
Antonio Gallege Enche, doña JoSefa Martin Garcia, 
don José Molina Ruiz y doña Estrella Martos Gar
vín,· se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera, segunda y tercera vez, én su caso, y por 
término de veinte días, el bien embargado en este 
procedimiento y que al fmal se describe,' bajo las 
condiciones reguladas en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, según la reforma de la Ley 10/1992, de 30 
de abril. . 

C.ondiciones 
. Prlmera.-El tipo d~l remate para la primera subas

ta será de 15.939.000 pesetas; para la segunda subas
ta será el mismo reblÜado· en un 25 por 100. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter· 
ceras partes del tipo. La tercera subasta será sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte eñ las subastas lOs 
licitadores deberán acreditar haber consignado en 
el Banco Bilbao VIZcaya, cuenta número 2534, 
sucursal 4070, el 20 por 100 del tipo del remate, 
que a estos efectos· para la -tercera subasta será el 
mismo tipo que el de la segunda . 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, hasta el mismo día de la celebración 
de la subasta, acompañand~ resguardo de haber 
efectuado la consignación referida en la. condición 
segunda 

Cuarta-El precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho diassiguientes a la aprobación 
del mismo. en la cuenta. reseñada en la condición 
segunda. \ 

Quinta.-A instancia' del acreedor. podrán reser
varse en depósito las demás consjgmicioneS de los 
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postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que si el primer .adju
dicat.ario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse .el remate a favor de las que .le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas; cantidades que 
les serán deweltas una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario que proceda. 

Sexta ..... Sólo el actor podrá hacer postura en cali
dad de ceder a tercero. 

Séptima.-Las cargas· anteriores. y preferentes al 
crédito del actor, si existiesen, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se deriven. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Los tiMos de propiedad; suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran en la Secre
taría del Juzgado, debiendo los licitadores confor
marse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Fechas de las subastas 
Primera SúbaSta: El dia 27 de marzo de 1996, 

a las once 'tloras. 
Segunda subasta:: El dia· 25. de abril. de 1996, a 

las once horas; 
y tercera subasta: El dia 28 de mayo de 1996, 

a las once horas. 

Bien objeto de subasta 
Piso tercero letra M de la esc8Iera izquierda de 

la calle Pont de Molins, número 23, de Madrid 
Inscrita en el RegistrQ de· la Propiedad número 

10 de Madrid al tomo 777, libro 777. folio 70. 
Finca registralnúmero 66.092. 

Dado en Madrid a 4 -de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Luis Gordillo Alvarez-Valdés.-El 
Secretario.-3.661. 

MADRID 

Edicto 

El MagistradOO:Juez del JUzgado de Primera instan-
cia número 64 de Madrid, I I 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajoelnúmero~93/1993-J; se siguen autos de eje
cutivo letras de catÍlbio, a instancia de «B.N.P. Espa-
ña, Sociedad Anónima», representada po, el Pro
curador don Antonio Andrés. García Arribas, contra 
doña. VictOria Sán.hez Martin y doña 6ibiana Mar
tín Pérez, en reclamaci(m de cantidad, en cuyos 
autos se ha acordado, sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dfas y precio 
de su avalúo, el siguiente bien mueble embargado 
en el procedimiento: 

Urbana. Yivienda sita en la calle Oca, 77, 3 de 
Madrid~ Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 31 de Madrid, al tomo 1.046, libro 549, 
folio 235, finca 49.218. . 

El bien saldrá' a licitación en l. La subasta se 
celebrará el próximo dia 22. ct. marzo de .1996, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, baj~ las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 15.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 

. cubran las dos terceras partes de dicha suma. ' 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 

consignar, previamente,Jos.licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la cuenta corriente de depó
sitos y consignaciones judiciales número 2661, clave· 
17, que este Juzgado tiene abierta en el «Bancé 
Bilbao VIZCaya. Sociedad Anónima_, agencia de la 
calle Capitán Haya, número 66, planta baja, de esta 
ciudad. . 

Tercera-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, salvo la parte actora. 

Cuarta-Podrán hacerse posturas por eScrito, en 
pliego cerrado, desde el an~cio de la subasta basta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquéL el 20 por 100 del tipo del remate. 

QuiJÍta.~Pam el supuesto de que resultare desier:ta 
la primera. subasta, se señala para que tenga ~ 
la segunda el próximo 22 de abril de 1996. a la 
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misma hora y en las mismas. condiciones qúe la 
primera, excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 22 de mayo de 1996, también 
a la mismá heta, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretarja.:-3.376 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera In&tan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber. En virtud de 10 acordado por el señor 
Juez del Juzgado de. Primera Instancia número 13 
de Madrid, en el expediente de quiebra voluntaria 
dél «Centro del MiÍlusválido, Sociedad Anónima», 
seguido en este Juzgado con el número 754/95, 
se convoca a todos los acreedores a Junta General 
para el nombramiento de· Sindicos. la que tendrá 
lugar el próximo dia 25 de marzo. y hQra de las 
diez. en la Sala de Audien~ias d~ este Juzgado.: 

Dado en Madrid a 16 de· enero de 1996 . .....:El 
MÍlgistrado-Juez.-El Secretarío.-3:646. 

MADRID 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
JUZgado de Primera Instancia número 65 de Madrid. 
procedimiento número 1.848/19"95-5 B, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 20.· de 
fecha 23 de enero de 1996, página 1314, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo· primero, donde dice: «Hago saber. 
Que en. este Juzgado. al número 848/1995-5 B ... »; 
debe decir: «Hago saber: Que en este Juzg~o, al 
número 1.848t1995-5 B ... ».-77.440 CO. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Mercedes de Mesa Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Majadahonda, 

Hago saber. Que con fecha 22 de diciembre de 
1995 se publicó edicto en el «BoletinOficial del 
Estado» y eBoletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid», de fecha 28 de noviembre de 
1995, en e1 que se anunciaba sub~ en proce
dimiento judicial súmario al amparo del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 225/95. -siendo 
el número de procedimiento ~l 225/94. 

Y para que sirva de rectifjcación expido el presente 
en Majadahonda a 16 de enero de 1996.-La Juez, 
Mercedes de Mesa Garcia-El Secretario.-3.685. 

MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Sánchez Aguilar, Magistrado-Juez del 
JUzgado de Primera Instancia' número I de Má
laga", 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que ~ siguen en este Juzgado, de juicio 
ejecutivo número 977/1992, a instancia de «Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anóninía_, representado 
por el Procurador st!íor Garcia Recio Gómez, con
tra don Joaquin EÍnique Vtguertén y doña Andrea 
Garcia Diaz, se saca a la venta en pública subasta 
el bien· embargado a dicho demandado y que se 
ditá, por término de veinte días, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasación del bien y 
no se admitiráÍl . posturas que· no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar previamente el 20 por 100 del mismo 



para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-El bien sale a subasta a instancia de 
la actora sin haber suplido previamente Jos titulos 
de propiedad, encontrándose inscrito en el Registro 
de la Propiedad, y los autos y certificación de cargas 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
donde podrán ser examinados por los inteTt""lados. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose qu.e 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.~Las posturas· y remate podrán hacerse 

a calidad de ceder a tercero, en la forma prevenida 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de éste Juzgado, se señala 
el día 21 de febrero de 1996, a· las diez treinta 
horas. y en prevención de que no hubiere postor 
en la misma. se señala para la segunda el día 21 
de marzo de 199ó, en los mismo lugar y hora,. y 
por' último, para la tercera, en su caso, sin sujeci61'l 
a tipo, también en los mismos lugar y hora, el día 
23 de abril de 1996. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a los demandados caso 
de no ser hallados en su paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Vivienda unifamiliar número 10, encla
vada dentro de la parcela señalada con el núme
ro 6 procedente de la ftnca denominada «Bienque- ' 
rido~, urbanizaci6n «Retaman, del termino de 
Alhaurin de la Torre. Tiene una,suPerftcie de terreno 
de 363 metros cuadrados, de los que 59 metros 
cuadrados se destinan a la construcción. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 4e Málaga, 
tomo 107, folio 72, fmca número 20.407-A 

Finca tasada en 7.034.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 22 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Sánchez Aguilar.-El 
Secretario.-3.636. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez del 
. Juzgado de Primera Instancia número· 2 de los 
de Málaga, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 .de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el número 
313-95, a instanc.ias de Unic¡ija, contra doña Maria 
Lozano Ruiz, con domicili.o en la calle Carril de 
Morillas, número 58. Málaga, se ha,acordado sacar 
a la venta en pública subasta el bien especialmente 
hipotecado y que se consigna bajo el apartado Bien 
objeto de subasta. . ' 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias -de este Juzgado, sito en la calle Tomás 
'Heredia, número 26, bajo, el próximo día 26 de' 
febrero, a las doce horas de su mañana, señalándose, 
caso de no haber postores para esta primera, el 
próximo 26 de marzo siguiente, a la misma hora; 
y en el supuesto de tampoco haber postores para 
esta segunda, se señala el próxim.o 26 de abril, a 
idéntica hora que la primera, sirviendo el presente 
de notificación en forma a la parte demandada, 
caso de no haberse podido notificar personalmente. 

El tipo para la primera subasta es· el pactado en 
la escritura de hipoteca; con la rebaja del 25 por 
100 del citado tipo para 18 segunda, y sin sujeción 
a tipo en el caso de la tercera subasta; no admi
tiéndose posturas inferiores a dichos tipos y debién
dose presentar previamente ingreso en la cuenta 
corriente 2934, del Banco Bilbao Vizcaya, de Larios, 
número 12, el 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Que en los citados autos obra la certificación del 
Registro a que se rel1ere ia regla 4.a del artículo 

3' de la Ley Hipotecaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta comu bastante la titulación, y que 
ias cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la -actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose .que -el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de lOS mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
deI remate. Asimismo se admitirán posturas por 
í!scrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Ji1zgado, junto a aquél, el importe de la con~ 
signación p:ecisa para tomar parte. Caso de resultar 
festivo a1gú:' l señalamiento, se entiende queda tras
lad;:\di) ;),~~ Jsmo al siguiente dia hábil. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita ea Málaga, calle Carril de M~rillas, 
número 50. Inscrita al tomo 2.125, libro 203, folio 
142; fInca número· 2.327 del Registro de la Pro
piedad número 8 de Málaga. Valorada a' efectos 
de subastas en la suma de 14.140.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 22 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Juana Criado Gámez.-Bl Secre-
tario.-3.639. . 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado, Magistrada-Juez del 
Juzgadó de Primera Instancia número 13 de los 
de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgacto y con el número 
172 de 1992 se tramita' prQCedimiento . de juicio 
ejecutivo, a instancia del «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don. Juan 
Jiménez Berlanga, en el que por resolución de esta 
fecha se ha' acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y térnllnO de' veinte dias, los bienes 
embargados que luego se dirán, señalándose para 
que el ácto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 22 de marzo 
de -1996, a las nueve cuarenta y cinco horas· de 
su mañana, con las prevenciones sÍgllÍentes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 3029, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. -

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

Cuarta.-Los autos y la certiftcación 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, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 22 de abril 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 q~e tampoco hubiere 
licitadores para la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de mayo 
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 
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Si por fuerza mayor. o causa ¡ijena 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 sáJ;»ados. 

Bienes objeto de subasta 

Una quinta parte de: Tierra de secano en el partido 
Gibragali, en Coín, de 2 fanegas. Inscrita al tomo 
210. folio 70. ftnca número 14.637. Valorada en ' 
13l.000pesetas~' 

Una quinta parte de: Rústica de secano, en el 
partido Gribaldalia, de 1,SQ fanegas. Inscrita al tomo 
210, folio 68, finca número 14.636, Valorada en 
105.000 pesetas. 

Uná quinta parte de: Casa en el· partido de La 
Jara, de 3 por 18, en dos plantas con anexos. Inscrita, 
al tomo 182, folio 4, fmca número 1 1.384. Valorada 
en lOO.QOOpesetas. 

Una quinta parte de: Tierra de secano en el partío 
de La Jara, de 2,~0, fanegas, .en Coín. Inscrita al 
tomo 199, folio 196, fmcanúmero 13.680. Valorada 
en 225.000 pesetas. 

Tierra de secano, partido de La Jara, de 5 ;fanegas. 
Inserita al tomo 176, fOlio 40. fmea número 9.743. 
Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Tierra de secano. partido de La Jara, de 5 fanegas, 
en Coín. Jnscrita al tomo 177, folio 148, fmca núme
ro 10.045. Valorada en 2.275.000 pesetas. 

Dado en Málaga ~ 24 de noviembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Soriano Parrado.-El 

, Secretario.-3.721. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado,Magistrada-Juez del 
Juzgado. de Jlrimera Instancia· número 13 de los 
de Málaga, 

Hago saber: Que en este.Juzgado y con el número 
955/1993, se tramita procediiniento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad AnóIlima», contra don José Enri
que Sánchez Pérez, doña Maria Teresa. Rodriguez 
Berlanga y don Francisco Gutiérrez Ruiz, en el que' 
por resolución de esta fecba' se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien embargado, que luego se dirá, 
señalándose para que'el acto del remate tenga lugar 

. en' la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
22 de marzo de ~996, a las nueve treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes d~1 avalúo. 

·Segunda.-Que lós licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya número 3029, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo; 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico, o che
ques. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación registra! que 
sllple los títulos de propiedad,_ estarán de maÍliftesto 
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 
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 l!I1~segunda -el dia 22 de abril de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo ,el 75 por 100 del 
señalado para la primera, siendo de aplicacióIi las 
demás prevenciones do la primera. 
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Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitador para la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 24 de mayo 
de 1996, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tpmar parte en la misma, el· 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

B~en objeto cie subasta y valor del mismo 

Urbana: Vivienda tipo A-2, en planta cuarta del 
bloque' C, en la avenida de San Isidro,· al partido 
de Jaboneros y San Antón de Málaga, superficie: 
138 metros 85 decimetros cuadrados. Consta de 
vestibulo, estar-comedor, terraza, cuatro dormito
rios, cuarto de bap.o, aseo, terraza-lavadero y pasillo. 
Inscrita al tomo .1.611, .folio 205, fmca número 
28.953-N del RegiStro de la Propiedad número 2 

'"de Málaga. Valorada a efectos de subasta. en 
15.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 18 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Soriano Parrado.-El 
Secretario.-3.723. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marin López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de· M3.laga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado. en 
los autos que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 1.391/1990, a instancia de don Manuel Y~la 
López, representado por el Procurador don· José 
Diaz Dominguez, contra don Francisco Moreno 
flores y don Juan Mor-eno Aores, se saca a la venta 
en . pública subasta el bien embargado a· dichos 
demandados y que se dirá, por témliJ10 de veinte 
días, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasaCÍótt del bien y 
no se admitirán posturas' qUe no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar previamente el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requí-
sito no serán admitidos. . 

Segunda.-El bien' sale a subasta a instancia de 
la actora, sin haber suplido previamente los titulos 
de propiedad, encontrándose. inscrito en el Registro 
de la Propiedad, y los ~utos y certificación de cargas 
están de maniílesto en la Secretaria de este Juzgado, 
donde' podrán ser examinados por lQS interesados. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes· anteriores y 
los' preferen\es, si los hub~re, al créditQ 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.---:Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero, en ,la forma prevenida 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el dia 20 de marzo de 1996, a las diez horas, y 
en prevención de que no hubiere postor en la misma, 
se señala para la segunda el dia 22 de abril de 
1996, en los mismos lugar y hora, y, por último, 
para la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam
bién en los mismos lugar y hora, el dia 27 de mayo 
de 1996, a las diez horas. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a los demandados caso 
de no ser hallados en su paradero .. 

Bien ~bjeto de subasta 

Urbana: Casa de una sola planta, en Benalmádena, 
procedente de ]a hacienda «Nuestra señora del Car-
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mem, Arroyo de la Miel, caUe Iregua. nÜJnero 8, 
antes 6. La superficie con<¡ff'alda es de 115 metro!' 
cuadrados más 15 de po!í,-"he. La superficie de 1,;:, 

parcela no ocupada por lo construido se destma 
a zona de acceso, jardines y desahogo. La parcela 
mide 502 metros 15 decimetros cuadrados Linda~ 
Noroest.e, en linea de 22, 10 metros cuadrados c.,m 
la fmea matriz; Sureste en linea curva de 5 metroS! 
60 centimettos, camino de la fmca matriz; suroeste, 
en linea de 20 metros. 50 centimetros. camino de 
la fmca matriz. Finca 2. 899-B-N, tomo 998, 
libro 238, folio 172. Registro de Benal!rw'{~na. 

Valorada segÜn tasación a· efectos d.,. ~ihasta en 
9.500.000 pesetas. 

. Dado en Málaga a 20 de di(\iembrc <k .;'J5.-El 
Magistrado-Juez, Enrique Marin L6pCz.-El Secre
tario.-3.725. 

MANACOR 

Edicto 

Don Gabriel Agustín Oliver Koppen, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 193/19Q4, a instancia 
de «Banca Catalana, Sociedad Anóni.."D.a», represen-' 
tada por la Procuradora doña Pilar Perelló, contra 
doña Lucía Prieto Romero, en cuyas actuaciones 
se ha acordado saéar a venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, el bien embargado a la, demandada, que 
al final se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AudienCia 
de este Juzgado, el día 21 de marzo de 1996, a 
las once horas, con arreglo a las siguientes coh
diciones: 

Primera.-Nose admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo: 

Segunda.-Sólo la actora podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta corriente 
del Juzgado número 04390000170193/94, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sc reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto. el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de . los . que le 
sigan por el orden <.1e sus respectivas posturas. 

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

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la se8ün
da el día 23 de abril de 1996, a lás once horas, 
con las mismas. condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate; que será el 75 por 100 de la 
primera, y, en caso, de resultar desierta esa segunda 
subasta, se celebrará una ·tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 28 de mayo de 1996, a las once horas, rigiendo 
para la misma las ~estantes condiciones que para 
la segunda. 

El bien embargado objeto de subasta es el si
g-Iliente: 

Urbana.-Departamento número 17. Vivienda en 
planta alta primera, teniendó un balcón voladizo 
en su parte delantera y una terraza privativa en 
su parte posterior .. Forma parte de un edificio sito 
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·~n('ampos. construido sobre un solar procedente 
de una fInca llamada «Ses Forques,.. 

Inscrita en el Registro de lá ·Propiedad de Felanitx, 
al tomo 4.116, libro 330, folio 24, fmca número 
23.778. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 18 de diciembre de 1995.-E1 
Juez, Gabriel Agustín Oliver Koppen.-La Secre
taria.-3.770-3. 

MANACOR 

Edicto 

Don Gabriel Agustín .oliver Koppen, Juez del. Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Manacor, 

Hace saber: Que ~n este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 457/1994, a instancia 
de «Banca Catalana, Sociedad AnóníIna», represen
tada por la Procuradora doña· Pilar Perelló, contra 
don Marcelo Gabriel Boifa Fe.rre!jans y doBa Maria 
Isabel Domingo Robledo, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, el bien embargado a los demandados, que 
al final se relaciona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 21 de marzo de 1996, a 
las treCe horas. con arreglo· a las sÍg".Jientes con
diciones: 

Prilnera.-No se admitirán posturas que no cubrli.H 
las dos terceras partes de su avalúo. 

Segunda.-Sólo la actora podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, depositando en. la cuenta corriente 
del Juzgado número 04390000 170457/94, el 20 por . 
100 del tipo del re~te. 

Cu;u.-ta.-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' obligacíón, 
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 cer,· 
tillcación del Registro, se encuentran de 'manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Sexta.-Que 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 
]a responsabilidad. de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el día 23 de abril de 1996, a. las trece horas, 
con las mismas Condiciones que la pnmera, excepto 
el tipo del remate que será el 75 por 100 de la 
primera; y en caso de resultar desierta esa segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 28 de mayo de 1996, a las trece horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones que para 
la segunda. 

El bien embargado objeto de subasta es el siguiente: 
Urbana.-Departamento número 7. Vivienda le

tra B, en planta' de piso tercero, situado en la parte 
izquierda del'edificio sito en la avenida Juan Servera 
Camps, del lugar de Cala Millor, término de Son 
Servera, que tiene una superficie construida de 77 
metros 40 decimetros cuadrados, más 8 metros 80 
decimetros cuadrados de terraza en parte voladiza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mana
cor, al libro 185, tomo 4.174, fmca número 12.534, 
folio 142. 

Valorada en 9.727.300 pesetas. 

Dado en Manacor a 18 de diciembre de 1995.-EI 
Juez, Gabriel Agustin Oliver Koppen.-La Secre
taria-3.799-3. 



MANACOR 

Edicto 

Doña Cannen Frigola Castillón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Mana~or, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bcijo el número 00055/1995, se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Bartolomé Quetglas Mesquida, en representa
ción del «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contr.a don Jerónimo Mesquida Sancho y 
doña Micaela Gomila Riera, en reclamación de 
163.958 pesetas, yen cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y preCio de la valoración 
estipulado en la escritura de constitución de la hipo
teca, las fmcas siguientes: 

Lote primero.-Urbana: Porción de terreno y solar, 
sito en el caserio de Cala Bona, en término de 
Son Servera, procedente del predio de Ca SHereu, 
constituido por el lote número 1 del plano, que 
mide 300 metros cuadrados, y linda: Por frente, 
con via sin nombre. hoy calle es rcco den Corema; 
fondo, zona verde; derecha entrando, con terreno 
de don K.1aus Drovyg; izquierda, con el lote número 
2 del plano. 

Inscrita al tomo 3.446, libro 101 de Son Servera, 
folio 25, fmca número 7.337. 

Valorada en 17.397.598 pesetas. 
Lote segundo.-Urbana número 7. Vivienda letra 

e, de la primera planta, piso alto, del edificio sito 
,en la calle Binicanella de Cala Millar, son Secvera. 
Tiene una superficie' útil construida de unos 78 
metros cuadrados. Linda, mirando desde la calle 
Binicanella: Por frente, vuelo sobre terraza de 'la 
propiedad número 4; por la derecha, con vuelo sobre 
solar B-59 y solar B-51; por la izquierda, con pro
piedad número 6 y vuelo sobre zaguán de acceso; _ ' 
por fondo, con vuelo sobre terraza de uso privado 
de la propiedad número 2. 

Inscrita al tomo 3.707, libro 124 de Son Secvera, 
folio 50, ftrica número 8.868: 

Valorada en 7.117.199 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzg~do, sito en la plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo drh 13 de marzo, a las doce treinta horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además, se hace constar, 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se Tefiere la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que se eJ1tenderá que 
todo licitador acepta como bastante' la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiere- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá consignarsepre
viamente el 20 por 100 del tipo~' tanto en la primera 
como en la segunda suasta, .si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas, dicha consignación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de Manacor 
y en la. cuenta número 0435-000-18-55-95; en la 
tercera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse, 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas, 
desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrcldo. Las pos
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 15 de abril, a las doée treinta horas; 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar. desierta dicha 
segunda subasta, se celebratá una· tercera, sin suje
ción a tipo, el día 16 de mayo, también a las doce 
treinta horas. 

Dado en Manacor a 19 de diciembre de 1995.-La 
Juez. Carmen Frigola Castillón.-El Secreta
rio.-3.732-58. 
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MANACOR 

Edicto 

Doña Carmen Frigola, Castillón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00031/1995, se siguen autos de 
procedimiento sumario. hipotecario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Bartolomé Quetglas Mesquida, en representa
ción del «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra don Juan María Calderón Ojeda y 
doña Juana María Martin Martin.· en reclamación 
de 6.467.102 pesetas, y en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de la 
valoración estipulado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, la fmca siguiente: 

Rústica.-Pieza de tierra, llamada Son Suau y el 
Collet, sita en el térmitlo de Felanitx, de cabida 
2 cuarteradas 2 cuartones 44 destres, o lo que fuere, 
equivalente a 185,38 áreas, con una casíta ruinosa. 
Linda: Por norte, con tierras de don Jaime Obrador; 
por este, con las de don Bartolomé Fío; por sur, 
con carretera de Palma a Porto Colom; y por oeste, 
con tierras de don Jaime Piña. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Felanitx, 
al tomo 2.145, libro 443, foUo 143, fmca' número 
12.480. 

Valorada en 15.300.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de. Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza Creus y Fontiroig, 
el próximO día ft1 de marzo, a'las once treinta horas, 
con ari'eglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además, se hace constar, 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador· acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiera- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes; entendiéndose que ('\1 
rematante loS acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá consignarse pre
viamente el 20 pOr 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda suasta, si hubiere lugar a eUo, 
para tomar parte en las mismas, dicha consignación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad 
en la sucursal del Banco Bilbao VIzcaya de Manacor 
y en la cuenta número 0435-000-18-31-95; en la 
tercera o ulteriores que en su qaso puedan celebrarse, 
el depósito consistirá en el 20'por 100, por lo menos, 
del tipo fÚado en la segunda; en' todas las subastas, 
desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacer,. 
se posturas por escrito en pliego cerrado. Las pos
turas podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. -

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la 'segun
da el próximo 15 de abril, a las once treinta horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 7.5 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sjn suje.
ción a tipo, el día 15 de mayo, también a las once 
treinta horas. 

Dado en Mahacor a 19 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Carmen Frigola Castillón.-El Secreta
rio.-3.734-58. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 5 de Mar
bella, 

Hago saber: Que en dicho Ju~gado, y con el núme
ro 475/1992, se tramita procedimiento de juicio 
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ejecutivo, a instancia de «Banco de Madrid, Socie
dad Anónima», contra don José Gómez Lara, doña 
Josefa Zotano Caravaca y «Oomesol, Sociedad Anó
nima», en el que por resoluCión de esta fecha se 
ha acordado sacar a. pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 4 de marzo de 1996, a las once quince horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los . licitadores para tomar parte 
,en la subasta deberán consignar previamente en la 
'cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», número 2.996, una cantidad 
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 la.s subastas, desde el anuncio 
hasta su celebracióÍl, 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 propi~pad 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 pref~entes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y sé 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 29 de marzo de 1996, a 
las once quince 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 26 de abril 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
lomar 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 ceÍebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados_ 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Vivienda situada en planta alta del 
número 8 de la carretera de Ronda, sita en San 
Pedro de Alcántara. término municipal de Marbella. 
Inscrita en el Registro deia Propiedad número 3 
de Marbella (en la actualidad número 4 de Mar
bella), al tomo 973,libro 41,folio 155, finca núme
ro 3.207. 

Tasada en 14.500.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 4 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz Villén.-El Secreta
rio.-3 .616. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se l)ace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Martorell, que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en· los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de ' 
la Ley Hipotecaria, número 523/1993, promovido 
por la Procuradora doña Elisa Valles Sierra, en 
representación de «Barc1ays Bank, Sociedad Anó
nima Española»; se saca a pública subasta, por las 



1534 

veces que se dirán y ténnino de veinte días cada 
una de ellas, la fmca especialmente hipotecada por 
7.670.000 pesetas, que al fmal de este edícto se. 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audíencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
21 de febrero de 1996, a las diez horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 7.670.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala, por 
segunda vez, el dia 20 de marzo de 1996, con el 
tipo de tasación. del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores a la misma, se señala, por tercera 
vez, sin sujeción a tipo~ el día 23 de abril de i 996. 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Finca hipotecada por «Némesis Inversiones Inmo
biliarias, Sociedad Anónima». 

Condiciones 
~ . 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.670.000pes~tas,.que_es 
el tipo pactado en la mencionada escritura,. en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de .esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la. tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones que . 
este J~ado ostenta en la sucursal número 0234 
del Banco Bilbao VIzcaya 4s= Martorell, cuenta' 
corriente número 0780, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo. tanto en la pmnera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello. para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en eí 20 por 100, 
por 10 menos" del tipo fijado para la segunda, y 
10 dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el 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 Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulaciór" y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cábo 
en la fmca hipotecada c,onforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en· ella éste edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número dos. Local comercial, ~úmero 
uno, sito en la planta baja, parte derecha del edificio 
en Olesa de Montserrat, calle Anselmo Clavé, núme
ro 44, hoy 76, sin distribución interior y con aseo. 
Su superficie es de 72 metros 19 decimetros cua
drados. Linda: Frente, con calle de su situación, 
por donde tiene acceso; por la derecha, entrando, 
con vestíbulo ,general de entrada; por la izquierda, 
con entidad siguiente. y por el fon4o, con vestíbulo 
general de entrada y caja de escalera. 
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Tiene asignada una cuota de participación. en rela
ción al total valor del inmueble, de 4 enteros 

, y 53 cent6simas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 1 de los de Terrassa en el tomo 1.512. libro 
134 de Olesa de Montserrat, folio 90, fmca número 
7.287, inscripción 2.a 

Dado en Martorell a 1 de diciembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-3.618. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

Doña Hortensia Domingo de la Fuente, Juez títular 
del JUzgado de Primera Instancia número 2 de 
Miranda de Ebro y su partído, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
167/1994, seguido a instancia de la Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos, representada por el PrO<!u
rador don Domingo Yela Ortiz, contra don Jorge 
Andrés Salinero Lumbreras, con domicilio en Santa 
Maria de .Rivarredonda (Burgos ),se ha acordado 
la venta en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, el bien objeto de la hipoteca 
y que luego se dirá, señalando para que tenga lugar 
en la primera subasta el próximo día 3 de abril 
de 1996 y hora de las Oi!Ce, y si· hubiere lugar a 
la segunda subasta, se señala p~ra su celebración 
el próximo dia 6 de mayo de 1996 y hora dé las 
once, y si hubiere lugar a la tt.rcera subasta se señala 
el próximo dia 10 tIe junio de 1996 y hora de las 
once, todas ellas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, haciéndose saber a Ios licitadores que: 

Primero.-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 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. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual, por los menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo, para la subasta, sin cuyo requisito no será 
admitida. 

Tercero.-Que no. se admitirán posturas que no 
cubran el tipo ·por el que se anuncia la subasta. 

CUarto.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio 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 efectivo el importe a que se refiere 
el apartado segundo. 

Quinto.-Que todo rematante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que el valor' de las subastas serán, la pri
mera de ellas, el precio del avalúo; si hubiere lugar 
a la segunda subasta, será con la rebaja del 25 por 
100 del precio del avalúo, y si hubiere necesidad 
de una tercera subasta, ésta se saca sin sujeción 
a típo. 

El bien objetO de Subasta es el siguiente: 

Solar en La Pinilla, de 891 metros 50 decimetros 
cuadrados. Linda: Norte, camino de Santa Cruz; 
sur, herederos de Nicesio González; este, Timoteo 
Femandez de Valderrama, y oeste, camino de La 
Pinilla. Dentro de este fmca existe construido un 
almacén de forma rectangular, que mide unos 480 
metros cuadrados. con una medida de 16 metros 
de ancho por 30 metros de largo, el cual tiene ser
vicios de agua corriente, desagüe y electricidad. 
Consta de solamente planta baja. Registro: Tomo 
1.226, libro 58, folio 172, fmca 5.620, primera. 

Valorada, a efectos de la primera subasta, en la 
suma de 8.550.000 pesetas. 

Dado a Miranda de Ebro a 29 de diciembre de 
1995.-La Juez, Hortensia Domingo de la Fuen
te.-EI Secretario.-3.612. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria José Sanz Alcázar, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Molina de Segu
ra (Murcia) y su partido, 

Hac~ saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
con el número 221/ 1992 MD a instancias de «Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Fernández Herrera, contra don 
Salvador Hemández Poveda, doña Maria Presen
tación González López, don Salvador Hemández 
Pérez y doña Dolores Poveda Garcia, ha acordado 
sacar a subasta en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, por término de veinte días y hora de las 
diez treinta, por primera vez, el próximo día 29 
de febrero; en su caso, por segunda, el próximo 
día 28 de marzo, y, en su caso, por tercera vez, 
el próximo ~a 25 de abril, los bienes que al fmal 
se dirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo dé subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada uno, no 
admitíéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo; para la segunda. el 75 por 100 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la' tercera no habrá 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del típo de cada subasta, 
y para la tercera, no inferior a). 20 por 100 de 'la 
segunda. 

Tercera.-Lás posturas pueden hacerse en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad estarán 'de mani
fiesto en Secretaria, para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, teniendo 
que conformarse con ellos. 

Quinto.-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 de remate. 

Sexta.-El presente edicto servirá d\ notificación 
en forma a, los demandados a quienes no se les 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas
tas por cualquier causa. 

Séptirna.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Bienes que se subastan 

1. Vehiculo turismo ~Renaulb, modelo R-19, 
tipo TSE Chamade, matricula MU-2687-AT. 

Valorado en 740.000 pesetas. 
2. Urbana.-Nú~ero uno, lOcal en planta de 

semisótano, sin distribución interior, del edificio en . 
villa de Ceutí. carretera de Ceutí a Mula, con el 
número 35. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
en el tomo 950 general, libro 61 de Ceutí, folio 
50, fmca número 7.046, inscripcion segunda. 

Valorada en 920.000 pesetas. 
3. Urbana.-Número dieciocho. Vivienda en 

planta baja y alta, en la misma situación que la 
anterior, es de tipo A, distribuida en diferentes 
dependencias; ocupando una superficie construida 
de 115,20 metros cuadrados, en carretera de Mula, 
número 36, es un dúplex. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
en los mismos tomo y libro que la anterior, folio 
160, fmca número 7.063, inscripción tercera. 

Valorada en 7.500.000 pesetas. 
4. Rústíca.-Un trozo de tierra riego, situado en 

ténnino . de Ceutí, paraje Vista Alegre o Lirón, que 
tiene de cabida 19 áreas 65 centiáreas 24 centí
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
en el tomo 792 general, libro 48 de Ceutí, folio 
157, fmca número 5.802, inscripción primera. 

Valorada en 264.000 pesetas. 



5. Urbana.-Un solar para edificar, situado en 
término de Ceutí, pago de La Hoya o La Casica, 
que tiene una superficie de 256 metros cuadrados, 
con fachada a la calle Salvador DaU, formando 
esquina a otra calle sin nombre, es del poligono 
de La Casica. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
en el tomo 957 general, libro 62 de Ceutí, folio 
47, fmca número 7.150, inscripción primera. 

Valorada en 1.280.000 pesetas. 
6. Rústica.-Una tierra de riego, situada en tér

mino de Ceutí, pago Cañada de La Higuera, que 
tiene de cabida 23 áreas 49 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
en el tomo i85 general, libro 13 de Ceutí, folio 
247, fmca número 1.968, inscripción cuarta. 

Valorada en 315.000 pesetas. 
7. Rústica.-Una tierra riego, en término de Ceu

tí, pago de La Casica, que tiene de _ cabida 1 área 
31 centiáreas. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula, 
en el tomo 476 general, libro 35 de Ceutí, folio 
246, fmca número 4.361, inscripción tercera 

Valorada en 39.300 pesetas. 
8. Rústica.-Tierra de igual clase y en el mismo 

término que la anterior, pago del Llano y sitio de 
La Hoya, tiene de cabida 20 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de 'la Propiedad de Mula, 
en el tomo 513 general, libro 37 de Ceutí, folio 
150, fmca número 4.545, inscripción tercera. 

Valorada en 6.000 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 11 de diciembre 
de 1995.-La Juez, María José Sanz Alcázar.-El 
Secretario.-3.704. ' 

MOLLET DEL VALLES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Mollet del Vallés, Bar
celona, en el procedimiento judicial sumario del artí
culd 131 de la Ley Hipotecaria número 99/93, segui
do a instancia de la Caixa DEstalvis de Sabadell 
representada por el Procurador don Carlos Alberola 
en relación de un préstamo con garantía hipotecaría, 
se saca a pública subasta, por primera vez la siguiente 
fmca: 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet 
del Vallés, al tomo 2.035, libro 299 de Mollet del 
Vallés, al folio 221, fmca número 19.251. inscrip
ción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Anselmo Clave, 
número 2, segundo, el día 23 de febrero de 1996, 
a las once horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es de 14.720.784 
pesetas, fijadas en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del 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 iCs
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 horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de las valoraciones, celebrándose en 
su caso el dia 23 de abril de 1996, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 
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Se servirá asimismo el presente edicto de noti
ficación del señalamiento dIe lugar, día y hora de 
las subastas al deudor «Cía. Arqui-Sístem 2000. 
Sociedad Anónima» sin peJjuicio de la que se lleve 
a cabo en la fmca hipotecada, de no ser hallado. 

Dado en Mollet del Vallés a 12 de enero de 
1996.-EI Secretario.-3.575. 

MONTIJO 

Edicto 

Don Luis Carlos Nieto García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Montijo y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 105/95, procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promOvidos por 
don Isidoro Márquez Merchán, representado por 
la Procuradora doña Ana Isabel García García, con
tra el bien especialmente hipotecado a los deudores 
don Pedro Isidoro Iglesias Caído y su esposa doña 
-Cipriana Sánchez Vázquez, en reclamación de 
9.210.000 pesetas de principal. intereses y costas, 
en los que, por providencia de esta fecha, he acor
dado sacar a subastas públicas por primera, segunda 
y tercera vez, término de veinte dias cada una, por 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca la primera; 75 por 100 del mismo, la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera, el bien 
hipotecado a -los deudores que se reseñará, habién
dose señalado para los actos de los remates, suce
sivamente, los días 5 de marzo, 17 de abril y 16 
de mayo de, 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
expresará; para la segunda, el 75 por 100 del expre
sado tipo, y la tercera, 'lo será sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en primera subasta deberán los 
liciUidores consignar previ.amernte en el estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 efectivo 
del valor del bien, y para la segunda y tercera, el 
20 por 100 expresado del 75 por 100 del valor 
del bien, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera 'y segunda no se admitirá postura 
algúna que sea inferior a los tipos de las mismas; 
la tercera 10 será sin sujeción a tipo. 

Que 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; . que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor,'continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. 

En cualquiera de las subastas el remªte podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde' el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado; depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el in;lporte de la consignación 
anteriormente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora para el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Obra nueva. Edificación de dos plantas 
de 225 metros cuadrados, de los 117 están edi
ficadosy el resto destinado a patio posterior. La 
superficie construida total es de 234 metros cua
drados, con 117 por planta. La planta baja está 
construida por un local en bruto y sin tabicar, de 
la mencionada superficie, y la planta alta, está des
tinada a vivienda, la cual ocupa 117 metros cua
drados, y consta de salón, sala de estar, cocina, 
baño, tres dormitorios, pasillo y terraza. Linderos: 
Norte, suertes labradas del Egido; este, solar número 
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9. Inscripción: Registro de la Propiedad de Mérida 
número 2, al tomo 1.884, libro 79 del Ayuntamiento 
de Arroyo de San Serván, folio 90, fmca número 
4.766. Tasada a efecto de subasta en 9.210.000 
pesetas. 

Dado en Montijo a 24 de octubre de 1995.-El 
Juez, Luis Carlos Nieto García.-El Secreta
rio.-3.751. 

MONTIJO 

Edicto 

Don Luis Carlos Nieto García, Juez de Primera 
Instancia de Montijo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 100/95 de procedimiento judicial sumarío 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Ana Isabel García García, contra los bienes espe
cialmente hipotecados a los cónyuges don Jerónimo 
Hernández Pilo y doña María Isabel Sánchez Rodri
guez, sobre reclamación de 12.468.143 pesetas de 
principal" intereses y costas, en los que, por pro
videncia de esta fecha, he acordado sacar a subastas 
públicas por primera, segunda y tercera vez, término 
de veinte días cada una, POI el precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca la prime
ra; 75 por 100 del mismo, la segunda, y sin sujeción 
a tipo la tercera; los bienes hipotecados a los deu
dores, que se reseñarán, habiéndose señalado para 
los actos de los remates, sucesivamente. los dias 
7 de mayo, 5 de junio y 3 de septiembre de 1996, 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
expresará; para la segunda, el 75 por 100 del expre
sado tipo, y la tercera 10 será sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 efec
tivo del valor del bien, y para la segunda y tercera, 
el 20 por 100 expresado del 75 por 100 del valor 
del bien, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a los tipos de las 
mismas; la tercera 10 será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere el regla 4.& del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, ~stán de manifiesto en la Secre
taría; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la respollsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
anteriormente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora, para el siguiente día hábil. 

La publicación de los presentes edictos sirva como 
notificación en la fmca hipotecada de los señala
mientos de las subastas, a los efectos del último 
párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Casa sita en la calle García Alonso, núme
ro 3 de gobierno, de la ciudad de La Roca de la 
Sierra. Consta de dos plantas convenientemente dis-
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tribuidas para viviendas. Su superficie es de 63 
metros cuadrados en cada planta. Linda: Derecha. 
entrando, casa de doña Maria del Carmen (conocida ' 
por Purificación) Martín Guerrero; izquierda, con 
otra de Justo Hemández Morgado, y fondo o espal~ 
da, con doña Manuela Pio Chaves. Inscrita: Pen
diente de ella, fIgUrando el solar inscrito en el 'Regis
tro número 2 de Badajoz al tomo 1.566 del archivo, 
libro 41 de La Roca de la Sierra, folio 64, número 
2.807, inscripción primera. 

Tasada, a efectos de subasta, en la suma 
de 19.120.000 pesetas. 

Dado en Montijo a 15 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Luis Carlos Nieto García.-El Secreta
rio.-3.787. 

MONIDO 

Edicto 

Don Luis Carlos Nieto García, Juez de Primera 
Instancia de Montijo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, número 167/92, promovidos por 
«Bansander de Leasing, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Manuel Serván 
Rubio, contra don Leoncio Pintado Sánchez y otros, 
sobre reclamación de 1.713.578 pesetas de prin
cipal, 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 de que no hubiere postores en 
cada una. de las anteriores, término de veinte días 
cada una, por el precio de tasación de primera; 
rebaja del 25 por 100 de la misma. la segunda, 
y sin sujeción a tipo la tercera: los bienes embargados 
a la parte den:;tandada que se reseñarán, habiéndose 
señalado para los ~ctos de los remates, sucesiva
mente los días 28 de febrero, 26 de marzo y 24 
de abril de 1996, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Para tomar parte en la primera subasta 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 efectivo del valor de los bienes. y para 
la segunda y tercera, el 20 por 100 expresado. con 
la rebaja del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa' del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
anteriormente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remate, abonando el principal y costas 
reclamados. 

Los titulos de propiedad de los inmuebles subas
tados se encuentran suplidos por las correspondien
tes 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 acep
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y.1os refe
rentes al crédito del actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y que queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerl~, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
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Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración. a 
la misma hora, para el sigui~nte día hábil. 

La publicación de los presentes edictos sirva como 
notificación de los señalamientos de las subastas 
a los ejecutados. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Casa situada en la localidad de La Garr~ 
villa, en su calle Zurbarán, número 3. Mide una 
superficie aproximada de 115 metros cuadrados, con 
10,47 metros de fachada y 11 metros de fondo. 
Consta de tres naves y un patio posterior, está ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Mérida, fmca 2.578, libro 36, tomo 1.111, f~ 
lio 70. 

Tasada pericialmente en la suma de 3.500.000 
pesetas. 

Urbana: Vivienda situada en la localidad de La 
Garrovilla, en su calle Zurb8rán, número 45. Consta 
de una vivienda. con sus dependencias propias y 
tiene una superficíe total de 137 metros 50 cen
tinletros cuadrados, de los que 75 metros cuadrados 
corresponden a ¡a superficie edificada. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Mérida, 
fmca 4.153. libro 56, tomo 1.861, folios 125 y 
siguientes. 

Tasada pericialmente en la suma de 2.750.000 
pesetas. 

Dado en Montijo a 1 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Luis Carlos Nieto Garcia.-El Secreta~ 
rio.-3.786. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Francisco José Martin Luna. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Montilla (Córdoba) y su partido, 

Hago saber:' Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecarla 
número 164/95, seguido en este Juzgado a instancias 
del. «Banco de Andalucia, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José Maria Por~ 
tero Castellano. contra las demandadas «Rios Textil, 
Sociedad Limitada» y doña Aurora, Mejías femán~ 
dez, vecinos de Montilla, calle Lepanto, sin número, 
y avenida de Andalucía. número 38. respectivamen
te, en reclamación de 14.104.705 pesetas, he acor~ 
dado sacar a la ven~ en públicas subastas los bienes 
inmuebles que al fmal. se describirán. propiedad de 
las referidas demandadas, habiéndose señalado para 
los actos del remate los próximos dias 12 de marzo. 
12 de abril y 10 de mayo, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fmcas; para la segunda el 
75 por 1 00 d~ aquel tipo, y la tercera 10 será sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos pÍüneras subastas que sean inferiores al tipo 
de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado o establecimiento destinado al efec
to, una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera, en que dicha 
cantidad no podrá ser inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta; las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas; y dichas posturas se pueden hacer tam
bién en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Que el procedimiento 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 manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y. los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del demandante continuarán subsistentes~ y se 
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entenderá que el rematan~ los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los 'mismos. sin des~ 
tinarse a su extinción el precio. del remate. 

Cuarta.-Para el caso de que no se pudiese noti
ficar a los deudoras-demandadas el señalamiento 
del lugar. día y hora del remate, servirá la publicación 
del presente edicto de notificación en forma a las 
mismas respecto de tales señalamientos. 

. Bienes objeto de subasta 

Piso-vivienda en el edificio Parque, sito en la ave~ 
nida de Andalucía, número 38, de Montilla, con 
superficie de 128 metros 65.decímetros cu,,'ldrados, 
teniendo como anejo un cuarto trastero en la plallta 
sótano. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Montilla, al tomo 579, folio 62 vuelto, fmca número 
33.025, inscripción Séptima. 

Precio de tasación: 25.000.000 de pesetas. 
Plaza de aparGfUllÍento en_el edificio Parque, sita 

en la avenida de Andalucía, número 38, de Montilla, 
con superficie de 12 metros cuadrddos. Inscrita en 
el Registro de la Própiedad de Montilla, al tomo 
579, folio 137 vuelto, fmca número 33.046, ins-, 
cripción tercera. 

Precio de valoración: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Montilla (Córdoba) a 8 de enero de 
1996.-El Juez, Francisco José Martin Luna.-La 

'Secretaria Judicial.-3.690. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Nuria Barabino Ballesteros, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Insta.'lcia e Instrucción 
número 2 de Móstoles y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de. procedimiento judicial sumario de los artículos 
131 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su 
Reglamento, bajo·el número 151/1995. a instancia 
de «Inmobiliaria Financiero~Hipotecaria. Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Chippirras Sánchez. contra don Manuel Escudero 
Moreno y doña Inmaculada Mohedano Rafael, en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y 
el tipo de tasación que se indicará, la fmca siguiente: 

Finca urbana sita en calle Sao Paulo, núme
ro 5, piso 5.°, D. inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Móstoles; inscripción segunda, 
fmca número 18.634. libro 159 de Móstoles, folio 
47, tomo 1.320. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Luis Jíménez de 
Asúa, sin número. de Móstoles, el próximo día 27 
de febrero de 1996, a las once horas. bajo las siguien~ 
tes condiciones: . 

Primera.-La fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 5.200.000 pesetas, 
tipo fijado para ello en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. \ 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Móstoles, cuenta 
d~ Juzgado nÜlnero 2.675 de la ave~da Dos de 
Mayo. número 4. de Móstoles. número de proce
dimiento 151/1995; en tal supuesto deberá acom
'pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certifléación 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 Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante dicha titulación. 
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Cuarta.-Que las cargas posteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsili
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrógado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

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

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

De no haber postura en la primera subasta. se 
señala para la segunda subasta el día 2 de abril 
de 1996, a la~ once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 del que sirvió para la primera, no adn¡:
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta. -en su caso, el 
día 7 de mayo de 1996, a las once horas, en la 
referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

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

Octava.-Para el caso de que la notificación a los 
demandados de las fechas y condiciones de la subas
ta resultare negativa por -cualquier concepto, sirva 
el presente edicto de notificación en legal forma 
a los mismos. 

-Dado en Mó~101es a 10 deenen> de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Nuria Barabino Ballesteros.-El 
Secretario.-3.653. 

MURCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramíta juicio 
ejecutivo-otros títulos número 1.271/91, a instancia 
del «Banco Popular Espafiol, Sociedad Anónima», 
contra doña Donelia Sánchez Martínez, don Anto
nio Carrillo Quiles, doña Encamación Pérez Cas
tellón y don Antonio Eusebio Carrillo Sánchez, y 
en ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, de los bienes inmuebles embargados a los 
demandados, que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de 10.490.000 pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la fol'JÍla siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de marzo próximo, 
y hora de las once treinta, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día ] 7 de abril próximo, a la misma 
hora. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 15 de mayo próximo. a 
la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las 
demas condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán los licitadores ingresar en la 
cuenta provisional de consignaciones, número 3084, 
de ia agencia sita en la calle Infante don Juan 
Manuel, del «Banco Bilbao Vizcaya, Socied~d Anó· 
nima», cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el dia señalado para el remate, podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 

únicamente por la palte demandante, simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquello!'. 
postores que haYHn cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no . cumplies.e sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a fayor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad, suplidos por certificación registra!,. estarán 
de manifiesto en la Secff'tmia de este Juzgado, 
debiendo conformarse con eUos ios licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los ~utos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes --si las hubie
re- al crédito del actor, continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante ras 
acepta y queda subrogado en la responsabiHdad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. Entiéndase que de resultar festivo iIlguno 
de los anteriores señala!llientos, la subasta se cele
brará el día siguiente hábil, a la misma hora. Y -
sirva el presenté edicto, en su caso, de notificación 
en .forma a los deudores, a Jos efectos prevenidos 
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
CivU. 

Bienes objeto de subasta 

l. Trozo de tierra secano, en tél1lliRo de Buercal 
Overa~ paraje de El Saltador; con una superficie 
de 2 hectáreas 86 áreas, 20 centiáreas. Finca LtJ.scrita 
número, 41.156. Su valor corijunto es el de 2.000.000 
de pesetas.' 

2. Trozo de tierra secano, sito en el termino 
de Huercal Overa, paraje de El Saltador, con una 
superficie de 613 metros cuadrados; dentro de la 
misma se ha construido una viVienda con patio. 
De los que corresponden a una vivienda la superficie 
de 85,32 metros cuadrados y el resto a patios y 
porche. Bnca inscrita número 41.158. Su valor en 
conjunto es el de 7.000.000 de pesetas. 

3. En el término de Vélez Rubio, diputación 
de Ramblas, pago y sitio de la Cumbre de Hitar 
y de los Rubios, una pequeña hacienda compuesta 
de una casa vivienda de 37 metros cuadrados; 52 
áreas 45 centiáreas de secano; 8 áreas 52 centiáreas. 
Finca inscrita número 14.514. Su valor en conjunto 
es el de 400.ÓOO pesetas. 

4.· En término de Vélez Rubio, diputación de 
Ramblas, pago y sitio de Cumbre de Hitar. úna 
era de trillar con una superficie de 27 áreas 61 
centiáreas. Finca inscrita número 14.522. Su valor 
en conjunto es el de 240.000 pesetas, correspon
diéndole a los demandados una sexta parte indivisa, 
el valor de ésta es el de 40.000 pesetas. 

5. Rústica en el término de Vélez Rubio, situado 
en el pago de las Perncas o Piedra Rodada, de cabida 
28 áreas 2 centiáreas, en cuyo perimetro se encuen
tra una casa cortijo. Finca inscrita número 18.42 L 
Su valor en conjunto es el de 1.500.000 pesetas, 
correspondiéndole a los demandados la nuda pro
piedad, el valor de ésta es el de 1.050.000 pesetas. 

Importando la total valoración la cantidad de 
11.140.000 pesetas, correspondiéndole a los deman
dados en razón de sus participaciones la cantidad 
de 10.490.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 11 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-3.76 1-3. 1 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Carmen Alvarez Theurer, Juez de Primera 
Insta~cia número 1 ~e Navalcarnero y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
408/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Hipptecario de España, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Sam
pere, contra doña Mercedes Menéndez de la Cuesta 
Aguilar, don Carlos Martínez Matamoros y doña 
Maria del Carmen Galiana Quintana, en los que 
por resolución de este dia se ha acordado sacar 
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a la venta en pública subasta. por pr.mera, segunda 
y tercera vez, si fuere necesario, y por término de 
veinte días hábiles y precio fijado para ello en las 
escrituras de hipoteca para la primera, con lo.! reblija 
del 25 por 100 para la segunda y sin sujeción a 
tipo para la tercera, la fmca que al fmal se describirá 
y para cuyo acto se han señalado los siguientes 
días. 

Primera s~~lbasta: El día 8 de marzo de 1996, a 
Jas once horas de su mañan~. 

Segunda subasta: El dia 8 de abril de 1996, a 
las once horas de su mañana. 

Tercera subasta: El día 8 de mayo de 1996, a 
las once horas de· su mañana. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera suhasta 
la suma de 29.900.000 pesetas fijada en la escritura 
de hipoteca, y para la sepda subasta, el tipo de ' 
la primera con la rebaja del 25 por 100, y para 
la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, es nece
sario consignar previamente el 20 por 100 para 
cada tipo de subasta en la cuenta general de este 
Juzgado, número 2689 del «Banco Bilbao Vizcaya, 
S~iedad Anónima», sucursal de esta villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, 
consignando previamente el 20 por 100 del precio 
tipo de la subasta en la cuenta general de este Juz
gado indicada. 

Quinta.-Los autos y la certific·ación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan· examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma. previniéndose además que todo lici
tadoracepta como bastante la titulación sin exigir 
ninguna otra. 

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

La fmca objeto de la subasta es propiedad de 
doña Mercedes .Menéndez de la Cuesta AgtIilar. 
y es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar de planta baja, adosada por 
su lindero de la izquierda, entrando, distribuida en 
«hall», salón-comedor, tres dormitorios, cocina, dos 
cuartos de baño y porche cubierto, c-On zona abuar
dillada en planta alta. y un semisótano dedicado 
a garaje'y trastero. Ocupa una superficie total cons
truida de 325 metros cuadrados, aproximadamente, 
de los que 145 corresPonden al semisótano; está 
dotada de sus correspondientes servicios. Se halla 
construida sobre la siguiente: 

Urbana.-Parccla de terreno en la calle Gladiolo, 
número 7~ señalada con los números 9 y 21 del 
plano de la urbanización «Villamolinos», en término. 
municipal de Arroyomolinos (Madrid), con una 
superficie de 678 metros 78 decímetros cuadrados, 
aproximadamente, que actualmente linda: Al frente, 
con la calle de su situación; derecha, entrando, par
cela número 9; izquierda, parcela número 5, y al 
fondo, calJe Madrid. El resto del terreno no edificade 
se destina a jardín o sitio descubierto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de N aval
carnero, al tomo 742. libro 14 de Arroyomolinos, 
folio 73, finca 800, inscripción primera. 

Dado en Navalcamero a 15 de diciembre de 
1995.-La Juez, Carmen Alvarez Theurer.-EI Secre
tario judicial.-3. 705. 
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NULES 

Edicto 

Doña Reyes Gavara Amau, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 2 de Ñules, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 215/1992, instados por la Pro
curadora doña Eva María Pesudo Arenas, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), contra don 
Hilario Salvador Atienza, doña Ana Maria Becker 
Castillo, doj\a Maria del CannenSalvador Atienza, 
don Hilario Salvador Borrás y doña Carmen Atienza 
Lerena, en trámite de procedimiento de apremio, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor-' 
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta, por primera vez, plazo de veinte 
dias y el tipo de tasación que se indicará, la siguiente 
fUlca: ' 

Urbana, edificio sito en Vall·de Uxó (Castell6n), 
calle Poeta Llorente, número 69, con ,una superficie 
de solar de 136 metros cuadrados; compuesta de 
planta baja, destinada a vivienda, con una superficie 
construida de 121 metros cuadrad,os, distribuidos 
interiormente, y planta primera en alto destinada 
a vivienda, con una superficie construida ,de 108 
metros cuadrados, distribuidos interiormente en 
diversas dependencias' propias para vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nules 
número 2, al folio 185, tomo 1.266, libro 246, fUlca 
número 10.957, inscri~ión segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Nules, calle Mayor, 2, el 
dia 21 de Il)ayo -de 1996, a 'las diez horas, muo 
las condiciones siguientes: " 

Primera.-La fUlca sale a publica subasta por el 
tipo de 12.000.000 de pesetas~ en que ha sido valo
rada, no admitiéndose 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, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de, 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos. ' " 

Tercera.-Que los titulas de propiedad de la fUlca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, pára que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberán 
conformars~ con ello. 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 dedique a sU extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante.. las acep
ta y queda SUbrogado en las. responsabilidades y 
obligaciones. que de las mismas ~deriven. 

Quinta.-No podrán hacerse 'posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. . 

Sexta.~S~ devolverán las tantidades previamente 
consignadas por los licitadores ,para. tomar parte 
en la subasta; con excepción de 'lascoCrespondientes 
al mejOr. postor, ,salvo que á instancia del acreedor 
se reservasen ~. cOll!~ignaciQp.es dé.1QS pos~I:CS que 
asl lo admitan, que hubiesen cubierto el, tipo, de 
subasta con la 'cantidad consignada. lá cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. " 

Séptima.-Los gastos de remate,iÍnpuesto de 
transmisiones patiirnoniales r los que correspondan 
a la subasta serán de cargo dé! re~atante. , .. 

De no haber pOstores 'en la primera subasta, sé 
señala para la segunda el dÍa 25 de jtmio' de 1996, 
a las diez horas. en la Sala de AlÍdiencia de este 
Juzgado, . para la que sérvirá detipótl 75 phr 100 
de la valoración, no admitiéndose posturiurinférióres 

. al 50 por 100 de la valoraci6n. 
- sé éelebrarátercerasubastá, en su caso, el dia 

23 de julio de 1996, a las diez hpras, en la referida 

Jueves 25 enero 1996 

Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

y para que sirva de notificación en forma a los 
demandados, caso de no ser localizados, sirva el 
presente como notificación .. 

Dado en Nules a 4 de enero de 1996.-La Jue~, 
Reyes Gavara Amau.-3.674. 

OVIEDO 

. Edicto 

Et Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia numero 5 de Oviedo, -

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue prO
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 416/1995, promo
vido por «Banco Herrero, Sociedad Ariónima», con~ 
tra «.Alvar Montajes, Sociedad An6nima», don José
Froilán Alvarez Alvarez, doña Angeles Armengod 
Moyano, don Arsel Angel Alvarez Armengod, doña 
Maria Isabel Marco Alvarez, don Félix José Alvarez 
Armengod y doña Maria Laura Fernández Rodrí
guez, en los que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
el inmueble que al fUlal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 29 de febrero próximo 
y hora de las doce, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 64.750.000 pesetas. 

,En segunda SUDasta, caso de no quedar rematado 
el bien en ht primera, el dia 29 de marzo próximo 
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera. subasta, si no se rematarán en nin
guna de las ~teriores, el dia 29 de abril próximo 
y hora de las doce,con todas las deináscondiciones' 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, de~rán con
signar previamente, en la Mesa del Juzgado ,-o en 
la Caja General de Depósitos; el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. ' 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
·de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado p~ 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 deJ articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de mariifiesto en Seere-, 
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 continuaÍ'áll subsistentes,. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda spbrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinciÓn él precio del'remate. 

Bien Objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno en términps de Lla
nera, provincia de Asturias, parte del pougono indus
trial denominado «Silvota», lieñalado con elnúme
ro 33 en el plano parcelario del plan parcial de 
dicho polígono. 

nene una extensión superficial aproximada de 
7.042 metros cuadrados y linda: Norte; con la par
cela número 34; sur, con la parcela núínero 32; 
este, calle del polígono, y oeste, con la parcela núme
ro 19. Inscrita en el Registro de la Propiedadnúme
ro 2 de Oviedo, al tomo 2.756, libro 285 de Llanera, 
folio 105, fmca número 20.960, inscripcfón tercera . 

Dado en Oviedo a 28 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.:....EI Secretarlo.-3. 7 35~58.. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Oviedo, 

/ Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 115/93 a instancia de «lnvher
leasinga, Sociedad Anónima» contra don Antonio 
Velasco Jaimez, doña Milagros Garcia Pérez, don 
Antonio Velasco Campillo y doña Francisca Jaimez 
Ortega y en ejecución de sentencia dictada en' ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, del bien inmueble embargado a los 
demandados, que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 5.130.000 pesetas. Cuyo remate ten
drá lugar en al Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 28 de marzo próximo, 
y hora de las diez; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 30 de abril próximo y hora de las 
diez. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 30 de mayo próximo~' y 
hora de las ·diez, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura que no 
cubra ,las ,dos terceras partes de los tipos de lici
tación; que para tomar parte deberán consignar pre
viamente los licitadores, en la cuenta de consig
naciones del Juzgado número 
33510000-17-0115-93 del «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en fonna c;le pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que sólo el ejecutante podrá hacer 
postura acalldad de ceder el remate a uri tercero; 
que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no· cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por 'el orden de sus respeCtivas posturas; 
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
tariadel Juzgado, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, que no tendrán dereCho a exigir nin
gunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán 
subsistentes y $in cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y'queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destii1atse a su -extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

. Urbana.-;VIvienda sita en la planta ~a, a la 
izquierda entrando, por el portal de la casa señalada 
con el número 4, de la calle Río- Pigueña, de Oviedo. 
Ocupa UJla superficie útil apf()ximada de S8metros 
cuadrados, distnbuida en un recibidor, comedor-es
tar, tres dormitorios, despensa, cocina y cuarto de 
baño. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Oviedo al tomo 2.784, libro 2.039. folio 55, 
fmcar~gistra1 número 6.56 L 

Dadó en Oviedo a 8 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-3.737-58. ' 

PALENCIA 

Edicto 

Don Javier de Bias Garcia., Magistrado-.{uez del Juz
gado de Primeqllnstancia nÚJIlero S de Palencia, 

:Haso saber: Que en este ,Juzgado micaf$o se 
tramitan autos de juicio ejecutivo número 384/1991, 
a inb'tanCia. de «Banco de Santander, 'SOc,iedad .An~ 



nima», frente: a don Jesús Antonio Muñoz de la 
España y de la Mora, sobre recl~ación de la can
tidad de 3.641.198 pesetas de principal, r,nás 
1.000.000 de pesetas calculadas provisionalmente 
para costas e intereses, en los que sé ha acordado 
anunciar, por. primera, segunda y tercera vez, en 
su caso, y término cada una de eUas de veinte dias, 
el bien embargado en este procedimiento y que al 
fmal se describe. 

Las subastas tendrán lugar toda$ ellas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en el Palacio 
de Justicia, plaza de Abilio Calderón, sin número, 
de esta ciudad, en primera licitacíón, el día 1 ¡ de 
marzo de 1996 y hora de las onCe; en ,segunda 
licitación, el día 15 de abril de 1996, a las once 
horas, y el día 13 de mayo de 1996 y hom de 
las once, pam la tercera, si hubiere lugar a su 
celebmción. 

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la prirner~ 
subasta el de tasación del bien, esa misma suma 
con rebaja del 25 por 100 para la segunda y sin 
s\1jeción a tipo para la tercero. 
Segunda.-Par~ tomar parte en las subastas, los 

licitadores han de consignar, previamente, en la 
cuenta que posee este Juzgado en la oficina principal 
del Banco Bílbao Vizcaya de. Palencia, número 
344100Ó 170384/91, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de tasación en primera 
y segunda subastas, y el 20 por 100 del tipo de 
la segunda en la tercera, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, de lo que se exime al actor si interviniera. 

Tercera.-Sól0 el ejecutante podrá hacer postura 
en caldidad de ceder el remate a un tercero, en 

. tiempo y forma legal. 

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el res
guardo acreditativo de haber efectuado la-consig
nación antes aludida. 

Quinta.-Que en la primera y segunda subasta, 
no se admitirán postums que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Sexta.-Que el bien sale a subasta. a instancia de 
la parte .actora y que los titulos de propiedad, supli, 
dos por certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria Qel Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con'ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y g.rav.ámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
qu~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. 

Octava.-Si por fuerza mayo o causas ajenas al 
Juzgado no· pudieren celebmrse las subastas en los 
dias y horas señalados, se entenderá que se cele~ 
brarán.él día siguiente hábil, a la misma hora, excep
tuando los sábados. 

Bien objeto' de subasta 

Rústica.-Tierra de secano, hoy regadio, sita al 
pago de Ozamorco, del término municipal de Melgar 
de Yuso, con una extensión de 6 hectáreas 83 áreas· 
37 centiáreas. Linda: Norte, con [mea número 56 
de Faustina Manrique; sur. con finca excluida de 
concénttación y camino de Santoyo a Melgar de 
Yuso; este, con carretem de Astudillo a la· de Fró
mista a Melgar de Yuso, y oeste, con la número 
58 de Máxima Arija. Es la fmca número 57 de 
la hoja 12 del plano general, registra! 7.848. 

Valoración: 6.000.000 d~ pesetas; 

Dado en Palencia a 26 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Javier de BIas García.-El Secre
tario.-3.747-3. 
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PAMPLONA 

Edicto 

D011 José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera InstanCia número 6 de Pamplona; 

Hace. saber: Que en este Juzgado bajo el ~úme
ro 75/1995, Sección Ade Registro, se sigue pro
cedimiento judidal· sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Banco Bilbao 
VIZcaya, representado por el Procumdor don Juan 
J. Moreno de Diego, contra doña Maria Paz Pozueta. 
Esteban y don Juan Antonio Rojo, Martínez, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones fIJe ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días y preció de su avalúo, la 
fmca contm ia. que se procede, }' que al fmal se 
describen: . 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en Pamplona, calle Navas de 
Tolosa, número 1, piso segundo, los próximos dias 
15 de marzo, 15 de abril y 15 de mayo de 1996, 
a las doce homs, bajo las siguientes condiciones: 

Primem.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior· a la cantidad de 48.608.R02 pesetas. que 
es el tipo pactado para la primera subasta. En .cuanto 
a la segunda subastá, al 75 . por 100 de esa suma, 
y, en su caso, respecto a la tercera subasta,' se 

,admitirán postums sin sujeción a tipo. Teniéndo
se presente lo que dispone el articulo 131 de las 
reglas 12 y siguientes de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los lidtadores previamente en la cu~nta 
de este. JÚzgado de Primera· Instancia número· 6, 
abierta en la ofiClna principal 'del Banco Bilbao VIz
caya en Pamplona; una cantidad igual, por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo de· la subasta de que se 
trate. ·Para la tercera subasta se tomará el tipo de 
la segunda subasta a esos efectos. 

Tercem.-Podrá hacerse el remate a calidad· de 
ceder a un tercero, debiendo verificarse dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa (l simultaneamente al pago del 
resto del precio de remate. 

Cuarta.-Desde el anwlcio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas pCi escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta del Juzgado 
referida antes, junto a aquél. el resguardo de haber 
hecho la . consignación a que se refiere el punto 
segundo en el establecimiento destinado al efectQ. 

Los autos y la certificación registreü están de·mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
Como bastante!a 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 cáncelar entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrog~do. en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción del precio del .(~mate. 

Finca Objeto de subasta 

Local. comercial de planta baja,. situado en la parte 
centml del bloque de siete torres o bloque JI de 
la agnÍpación de viviendas, mirando al mismo desde 
la . calle Monasterio de Aberín, en el polígono 
del 111 Ensanche. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad, número 4 de Pamplona al tomo 838, folio 
100. finca 2.787. ' 

Tipo para la primera subasta: 48.608.802 pe~tas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 8 de enero de 1996.-El Secretario, 
José Alonso Ram05.-3.688. 
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POLA DE SIERO 

Edicto 

Doña Carmen Santos Roy, Juez sustituta de Primera 
Instancia número 2 de Pola de Siero, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro· 229/1995, se tramita procedinliento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don José Ramón Cami
no Rodriguez y doña Raquel Luis García· Acebal, 
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 
pam que' el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 4 de marzo, 
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 previa..1l1ente en 
la cuenta de· este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vi~caya, Sociedad Anónima», n.úmero 
3389/000/18/0229/95, una cantidad igual, por lo 
menos; al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, .haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente,· r quQ. 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los· hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, eniendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio d~l 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primem subasta, se sc.ñala para la celebmción 
de una segunda el día 8 de abril, a las diez horas, 
sirviendo de tipoe17 5 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para él caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segUnda subasta, se señala para 
la celebmción de una tercera el día 8 de mayo, 
a las diez homs, cuya subasta se celebmrá sin sujo
cióna tipo, débiendo conSignar quien desee tomar 
¡jarte . con ·la misma el 20· por 100 del tipo que 
sirvió de base pam la ségunda. 

Si Por :fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no' pudiera celebmrse la subasta en el día y hora 
sefialados, se entenderá que se celr;.brará el-siguiente 
dia lÍabU. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El 'presente edicto servirá de notificaéión . a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Rústica a prado, llamada «La Huerta», en térrnhlo 
de Las Justicias, barrio de Leceñes. parroquia de 
Valdesoto, concejo de Siero. Tiene una superficie 
de 41 áreas 5 centiáreas. Linda: Al norte, col! parcela 
de doña Concepción Camino Noval; al este, con 
camino y. en parte, con edificio; al :;ur, eón antojana 
de una cisa y bienes de doña Rosario Hevia y carre
tera, y al oeste, con carretem de Valdesoto. Dentro 
de su perimetro existe un hórreo sobre cuatro pies 
de piedra y cuad~ debajo del mismo, y una cormleta 
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pegante a dicho hórreo, que mide 19 metros. Con
fma todo ello: Al este,. con camino; al sur, antojanas 
de una casa, y por el oeste y norte, con el resto 
de la fmca donde están edificados. 

Tipo de subasta: 9.750.000 pesetas. 

Dado en Pola· de Siero· a 26 de diciembre de 
1995.-La Juez sustituta, Carmen Santos Roy.-El 
Secretario.-3. 7 ~-3. 

POZOBLANCO 

"Edicto 

Doña Montserrat Contento Asensio, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Pozo
blanco, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
5/95, se siguen autos de procedimiento judicial 

, sumario del artículo 131 de la Ley· Hipotecana, a 
instancia del Monte de Piedad y Caja de Ahortos 
de Córdoba, contra. don Antonio Coleto Ubeda y 
doña María Buenestado Cano, en los que por pro
videncia de esta fecha, se ha a.cOfQaoo sacar a públi
ca subasta, por primera vez, .término de veinte días, 
la [mca que después se expresa, señalándQse para 
su celebración, el próximo día 13 de marzo de 1996, 
a las diez de la mañana, en 4l,Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Para el caso de no, haber postores, se señala para 
la segunda subasta, el· próximo día 11 de abril de 
1996, a la misma hora, con 'la reb~a del 25 por 
100 del tipo, de la primera. Y en su caso, para 
la tercera subasta, sm sujeción a tipo, se señala, , 
el próximo día 16 de mayo de 1996, a la misma, 
bajQ las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera substa es el fijado 
al efecto en la escritura de préstamo y que' figura 
al fmal de la descripción de la fmea, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad y pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de cons~aciones de este Juzgado, una. cántidad 
igual al 20 por 100 del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse pos- . 
toras enpliego cerrado. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
. se refiere la regla 4 .. a del artíc;ulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmea: 

Cuarta.-Todas las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes -si los hubiere- al crédito -del 
actor, quedan subsistentes, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate y entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad y obligaciones de las mismas. 

Bien objeto de subasta . 

Urbana.~asa en Villanueva de Córdoba, en su 
calle San Antonio, señalada CQ11 el número 6. Ocupa 
una extensión de 192 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pozoblanco al 
tomo 765, libro 170, finca 8.694. Tipo primera 
subasta 13.075.200 pesetas. 

Dado en Pozoblánco a 1-8' de diciembre de 
1995.-La Juez, Montserrat Contento Asensio.-El 
Secretario.-3. 7 49-3. 

PUERTOLLANO 

Edicto 

Don Daniel Ruiz Ballesteros, Juez 001 Juzgado de 
Primera Instancia e Insqucción número 3 de los 
de Puertolhmo(Ciudad Real), 

Hace saher: Que, cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, ~ctada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en· este Juzgado bajo el 
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número 115/95; promovido por el Procurador señor 
López Garrido, en nombre y representación de 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con
tra «Construcciones y Obras Pat6n, ' Sociedad Anó
nima», se saca' a pública subasta y por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de· ellas, la fmca especialmente hipotecada, que se 
identifica concisamente. 

La prime¡a subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Cruces, 
número 8; segunda planta, el próximo día 11 de 
marzo de 1996, a las diez horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteCa, 
que e~ la cantidad de 1.800.0.00 pesetas, para la 
fmca número 34.693 y 29.000.000 de pesetas, para 
la fmca número 34.675; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez, el día 10 de abril siguiente, 
con el tipo de tasación del 7 5 por 100 ae dicha 
SUlJ1a, y no concurriendo postores, se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 7 de mayo, 
celebrándose. en su caso, estas dos últimas subastas, 
en el mismo lugar y a la misma hora que la primera, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera .... , .. No se admitirán po.stwas que sean infe
riores a la cantidad de 1.800.000 pesetas, para la 
fmca número 34.693; y 29.000.000 de pesetas, para 
la fmca número 34.675, tipo pactado en la escritura; 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esta suma y en cuanto a la tercera subasta, se admi
tirán' sin sujeción a tipo. 

Segunda.-8alvo 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 de 
JuZgado número 1400180000011595, abierta en la 
oficina de la avenida Primero de Mayo, . número 
4, del Banco Bilbao VIZCaya en esta ciudad, una 
cantidad, por lo, menos, igual al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas
tas .. para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito. consistirá en el 20 por 100, 
por 10 menos, del tipo tijado para la segunda y 
lo -dispuesto en el páÍrafo anterior, será también 
de aplicación a ella. 
, Tercera,-Todas las posturas, podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y rea1izafse 
por escrito en pliego cerrado, desde lapublicaeión 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trilte, d.Cpositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta corriente antes mencionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 d~ 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; las cargas'y graváplenes anteriores 
y las preferentes, si los hubiere, 'al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéridose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los-mismos, sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. Previniéndose que en 
el acta de la subasta, se hará constar que el rematante 
acepta las obligaciones antes expresadas, sin 10 Cual 
no le será admitida la proposición; no aceptándose 
tampoco postura por escrito que no contenga la 
aceptación expresa de estas obligaCiones. 

Quinta . ...:..Sin . pe¡Juicio de la que se' lleve a. cabo 
en las fmeas hipotecadas, confonne a los articulos 
262 al 279 de la 'Ley de Enjuiciamiento Civil de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificacjón a los deudores del triple señala-
miento, lugar, día y hora para el remate. _ 

Bienes objeto de subasta 

Cuarto trastero, situado en la planta de cubierta, 
de la calle· Puerto, número 4, de Puertollano. Tienen 
una superficie de 92 metros 98 decímetros cua
drados. Linda, por su frente, tomando como tal 
la calle Puerto, con cubierta del edificio y pasillo 
distribuidor de la misma por donde tiene su entrada, 
por la derecha. -desde tal frente, .huecO' de escaleta 
y el pasillO' distniidor de acceso y cubierta del edi
ficio; por el fondo cubierta del edificio, y por la 
izquierda finca de herederos de don Toribio Arias 
y cubk:rta del edificio. Inscrita bajo el1lÚfl1ero de , 
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fmca 34.693, tomo 1.530, folio 11 d<;l Registro de 
la Propiedad de Almodóvar del Campo. 

Segunda.-Local comercial, situado en la planta 
baja, del edificio de la ciudad de Puertollano y su 
calle Puerto, número 4, con acce'so directo e inde
pendiente desde dicha calle. Tiene una superficie 
útil aproximada de 262 metros 63 decimetroscua
drados. 

Linda: Por su frente, calle Puerto y rampa -de 
acceso a la planta de sótano; por la derecha entran
do, portal de acceso para viviendas por donde tiene 
también puerta de entrada este local, huecos de 
ascensor y escalera, sala de calderas del edificio, 
cuarto de electricidad y basura y fmca de don Euge
nio CaRO Femández; izquierda, herederos de don 
Toribio Arias, y fondo, Comunidad de Propietarios 
del edificio en calle Vélez. ' 

. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almo
dóvar del Campo; tomo 1.528. folio 218, fmca 
número 34.675. 

Dado en Puertollanó a '29 de diciembre de 
1995.-El Juez, Daniel Ruiz Ballesteros.-3.719-11. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Asunción Claret Castany, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Saba
dell, 

Hago saber: Que en los autos de porocedimiento 
judicial' sumario' regulado PQr el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo número 
0028/95 promovidos por la Caja de Ahorros de
Cataluña contra doña Ana Matas Aguilera y don, 
Melchor Andrés Porras, he acordado en proveído 
de esta fecha, sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que a continuación se, describirá. cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle Narcis Giralt, número 74, 
el día 26 de febrero, a las doce treinta horas;~ de 
no' haber postores se señala para la segunda subasta 
el día '27 de marzo, a las doce treinta horas; y 
si tampoco hubiera en ésta,' en tercera .subasta el 
día '25 de abril, alas doce treinta horas. . 

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

Prlmero.--Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de 9.600.000 pesetas pactado, para 
13 segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercsra 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se, refiere la regla 4. a están de mani
fiesto en Secretaria. 

Tercerp.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Las cargaS o gfaYámenes' antenores y los pre
ferentes, si los hubiere, al erMito del actor con

'tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado e1\,la respon
sabilidad de los ~smos, sin dcstinatse a su extinción 
el preéio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 3.-Puerta segunda, en el piso 
primero, escalera A, con frente a la calle Lusitania, 
número 92, de estacudad de Sabadell, bloque nÚ!fiC
ro 9. Es la segunda, contando desde la. izquierda. 

, Se compone de hall, salón comedor, tres dormi
torios, cocina, cuarto de baño, aseo, terraZa, y ten
dedero. Ocupa una superucieútil de 82,11 metros 
cuadrados. Linda: Nort'Ste, con zona ajardinada; 
sudoeste, patio de luces, vi ... ienda puerta tercera, 
.de la misma planta y escalera y zona de ascensores; 
sudeste, medianera bloqUe número' 8 'y patio de 
luces; noroeste, vivienda puerta primera. de la misma 
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planta; escalera y zona de escaleras. Cuota de par
ticipación: 1,57 pox;100. Inscrita en el Registro fie . 
la Propiedad de Sabadell, al tomo 1.938, lib(O 493 
de la sección segunda, folio 121, fmca número 
28.352. 

Dado en Sabadell a 27 de noviembre de 1995.-El 
Secretario Judicial.-3.603. 

'SABADELL 

Edicto 

El Magistrado-Juez Actal. Actal. del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de SabadeU, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
0443/94, instado por el Banco Central Hispanoa
mericano, contra doña Argelina Gregario Campe
sino y don Isidro Gregario Campesino, he acordado 
la celebración de la' primera, segunda y tercera, públi
ca subasta, el próximo' día 11 de abril de 1996, 
8 (le mayo de 1996 y 5 de junio de 1996, a las 
trece hQras, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, anunciándola con veinte días de antelación 
y bajo l~s condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores de las 
siguientes condic~ones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 6.000.000 
de pesetas, fijando a tal' efecto en la escritura de 
préstamo,.no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad; 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar. los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado a tal efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admItidos. 

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

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 importe de la Consignación 
a que se refiere la condición segunda o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al ~fecto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto 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 
destin~rse'a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 4. Vivienda puerta primera, de la planta 
baja, de la casa número 89, escalera B, del Plano 
General del Plan Parcial de Ordenación' Can Fol
guera, del término municipal de Santa Perpetua de 
la Mogoda, compuesta de tres habitaclpnes, C(1llle
dar, cocina, cuarto de aseo, pasillos, lavldero. terra
za de servicio y vestíbulo de la entrada, de superticie 
60,21 metros cuadrados. Inscrita ~ el Registro de 
la Propiedad número 2 de Sabadell, ,al tomo 2.809. 
libro 187 de Santa Perpetua de la Mogoda, folio 
145,fmca número 3.439-N, inscripción,cuarta. 

yalorada en la suma de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Sabadell a 2 de enero de 1996.-El 
Secretario.-3.624. 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña Matilde Sabater Alamar, Juez' del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Sagunto, 

Hace saber:. Que en el juicio ejecutivo,núme
ro 371/1992, se ha acordado sacar a la. pública 
subasta en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
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y a las once horas, por primera vez el día 25 de 
marzo de 1996; en su caso, por segunda, el día 
25 de .abril. y, en su caso, por tercera vez, el día 
27 de mayo y a la misma hora, los bienes que 
al fmal se relacionan, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. los'lici
tadores deberán consignar en la, oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Camí Real" número 
6-1, el 50 por 100 del tipo de cada subasta y para 
la tercera, el 50 por 100 del tipo de la segunda .. 

Segunda.-El tipo de subasta será, para la primera, 
el de valoración que se indica para cada una, no 
admitiéndosé posturas inferiores a los dos tercio 
del tipo; para la segunda, el 75 ·por·l 00 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo,. Y la tercera,' sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Los titulos 'de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria, para que puedan exami
narlos los que quieran. tomara parte en ·la subasta, 
teniendo que conformarse con ellos. 

Cuarta.-Las cargas antetiores 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. ' 

Quinta . ..-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores, para el caso de que no pudiera 
practicarse la notificación ordenada de forma per
sonal y si por causa de fuerza mayor se tuviera 
que suspender la subasta, la misma se Celebrará 
al día siguiente y a la misma hora, y' ~n sucesivos 
días se repitiere o subsistiere tal impediménto. ' 

Bienes objeto de la subasta 

Como propiedad de doña Elvira Godos Leida 
y don José, Luis Gomis Chorda: Urbana. Vivienda 
sita en Cuartell, calle Maestro Cerda, número 18, 
de 100 metros cuadrados, planta baja con corral 
y pisa' alto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagun
to al tomo 1.728, libro 28, folio 17, fmca núme
ro 2.683, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 5500,000 pese-
~. ' 

Como propiedad de don Bias Gomis Godos: Rús
tica; Tierra de secano, de naranjos. sito en Quart 
de los Valles, partida Llano de la FUente, de 3.999 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la 'Propiedad de Sagun
to al tomo 1.516. libro 18, folio 1.794, fmca núme
ro 1.794, inscripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 3.800.000 pese-
tas.' . J 

Dado en Sagunto a 26 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Matilde Sabater Alamar.-La Secreta
ria.-3.724-11. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Doña María Esther MCÚtinez Saiz, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
San Fernando (Cádiz), ' 

Hago saber.' Que en este Juzgado se siguen autos 
número 117/1995, 'sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
SOCiedad Anónima», representado por la Procura
dora señora Leria Ayora, contra don Antonio Rol
dán Ramirez y doña Cristobalina Duro Dorado, 
en los que. por provideneia de esta fecha, he acor
dado sacar a páblicasubasta por primera y, en su 
caso, segunda 'Y tercera vez, para el supuesto de 
que no hubiera postores en,la·ant.erior, por término 
de veinte días,' cada una, la finca. hipotecada que 
luego se ,describirá, $iMem~:~de tipo el pactado 
en:la escritura de hipoteea, que asciende a la suma 
de 6.848.883 pesetas, para la primera;' el 75 por 
100 de dicha cantidad. para la. segunda, y sin suje
ción a tipo la tercera. . 
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, Las subas~ tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, plaza 
de San José. sin número, planta primera, en los 
siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El día 21 de febrero de 1996 
y hora de las diez. 

Segunda subasta: El día 20 de marzo de 1996 
y hora de las diez. 

Tercera subasta: El día 17 de' abril de 1996 y 
hora de las diez. 

Condiciones 

Primera.-Para la primera y segunda subasta no 
. se adrnitirán 'posturas inferiores al tipo pactado o 
al 75 por 100 del mismo, respectivamente. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
primera y segunda subasta, deberán consignar en 
el Juzgado o en el establecimiento destinado al efec
to, 'el 20 por 100. el tiP9, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, a excepción del d.emandante si con
curriese. En la: tercera o ulteriores subastas, el depó
sito consistirlí en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para 'la segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores, excepto la que corres
ponda al mejor postor. 

Tercera-Las posturas podrán hacerse en' calidad 
de ceder el remate a un tercero, 10 que se efectuará 
en et propio Juzgado que haya celebrado la subasta, 
con asistencia del cesionario, previa o simultánea
mente al pago del precio del remate. 
Cu~.-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, 'entendi~ndose que todo licitador 
acepta CQmo bastante la situación. Las cargas o 
gravámenes anterio~s y los preferentes, si 10s hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el remátante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción eJ precio del remate.' 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 15. Vivienda situada en la planta 
cuarta, al fondo, izquierda, subiendo la escalera del 
edificio~ sito en este ciudad, al sitio conocido por 
Caserío de Leiza. Ocupa una superficie útil 59 

. metros 19 decimetros cuadrados y construida de 
77 metros 30 decimetros cuádrados. Se compone 
de,vestibulo, cOCina, lavadero, estar-comedor, terra
za, distribuidor, baño. completo. dormitorio prinCipal 
y dos dormitorios sencillos. Cuota 0,76 por loo~ 

Dado en San Fernando a 26 de diciembre de 
1995.-La Magistrada~Juez,. Maria Esth~r Martinez 
Saiz.-El Secretario.-3.738. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Pablo Soto Martin, Secretarío del Juzgado de 
Primera Instancia número 9 de Santa Cruz de 
Tenerife, . 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo, 
se sigue juicio de ejecutivo bajo el número 
00063/J994, instadQ por ,el «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
SantUtgo D. Mesa Molina y doña Maria Mercedes 
Villa García, he acordado la celebración de pública 
subasta, por término de veinte días. y prcdo de 
su 'avalúo, los bienes embargados al demandado y 
por primera vez, para el próximo día 15 dematzo 
de 1996; en su ~o, por segunda, el día 19 de 
abril ~ 1996; y por tercera,' el día 17 de mayo 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de est~ Juzgado •. sito en la calle Villalba Hervás, 
número 4,_ segundo, ízquierda, de Ia:s fmeas que al 
fInal se describen, anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecarla 

Asimismo se -hace saber a los licitador~s de las 
siguientes c6ndiciones: 



1542 

Primera.-EI tipo de remate será el siguiente. sin' 
que se admitan posturas que, no" cubran las dos 
terceras partes de dicha suma: 

Vivienda: 16.488.675 pesetas. 
Local de aparcamiento: 2.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Qhe 'para. tomar parte· en la subasta, 
deberál! consignar lo.s licitadores previamente en 
el establecimiento destinadó al efecto, una cantidad 
igual, por Jo menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tcrcera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerseposwras por e&crito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a ,aquél, el importe de la consignación 
n que se refiere la condición segunda y el resgaurdo 
de haberla hecho en el establecimiento. destinado 
al efecto. 

Cuarta . ..,..Haciéndose' constar que los autos y la 
certificaci6nregistral, estári de manifIeSto en Set.Tc
taría y que los Jicitado.res deben aceptar como bas
tante la situación, que las' cargas anterio.res y las 
preferentes. si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad delas mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

y sirviendo 'el presente de· notificación a' los 
demandados. en caso de encontrarse en ignorado 
paf'cldero. ' 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-NÚInem 14, vivienda en la calle primera 
paralela a Duggi, con entráda por el núcleo B, que 
mide 133 metros 3 decímetros. cuadrados. 

Local de aparcamiento, situado en planta segunda, 
del sótano, del edificio Sodalita, en primera paralela 
a Duggi. . ~ 

, Dado en Santa Cruz de Tenerife a 7 de diciembre 
de 1995.-EI Secretario Judicial.· Pablo Soto Mar- . 
tin.-3.720. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El Secretario del J\lzgado de Primera Instancia 
número 1 de los de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en . este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo se' siguen, bajo el número 112/1993 
de registro, procedimiento judicial sumario del 
articulo '131 de la Ley.Hipotecaria, a instanéias de 
doña Ana Maria Martínez Angulo representada por 
la Procuradora doña Carmen Blanca Orive Rodri
guez, contra don Gregorio Picar Izquierdo. con 
documento nacional de identidad/código de iden
tificación fiscal 41.762.914. domiciliado en calle 

. General Goded. número iOl, Santa Cruz de Tene
rife, y doña Isatira Rodriguez Alvarez. con docu
mento nacional de identidad/código de identifica
ción fiscal 41.905.256, domiciliada en calle General 
Goded, número 10 1, Santa Cruz de Tenerife, en 
reclamación' de. crédito hipotecario, en cuyas. actua
ciones .~ ha acordado sacar.a primela y pública 
subasta, por término de veinte días y precio señalado 
en la escritura de hipoteca, la siguiente finca, contra 
la que se procede: ' 

3.a Rústica: .Trozo de terreno, situado en el tér
mino municipal de El Rosario, donde llaman «Llano 
del Tablero» y «El Huminad~ro», que tiene una 
extensión superficial de 5 7 áreas 20 centiáreas. Está 
catastrada en el poligono 5, parcela 262. Sobre dicha 
finca se halla .construido lo siguiente: ' 

Nave de 900 metros cuadrados de superficie: que 
linda, por todos sus puntos cardinales con la citada 
finca sobre la que se alza, encontrándose realizadas 
las unidades de estructura, cubierta. cerramiento. 
carpinteria y hormigón: ' 

Nave. adosada a la anterior, de 732 metros cua
drados aproximadamente, de estructura metálica a 
b¡:¡se de pilares, a pie derecho, soldados a unas vigas 
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o jácenas en forma de cerchas y cerramiento de 
bloque hueco de hormigón vibrado de 50x 25 x 20. 
enfoscado con mortero de cemel!to Y arena, y la 
cubierta· co.n placa de onda rectangular de acero 
galvanizado pulido. 

Nave de 240metrds cuadrados, totalmente aislada 
de las anteriores, con mismos materiales que la ante
rior, en total 'el conjunto de metros de la nave conii
truida es de 1.872 metros cuadrados. 

Linda, por todos sus lados, con terrenos de la 
parcela en donde han sido construidas. 

Inscrita al tomo 1.430, libro 155, folio 152, fmca 
. número 7.438, inscripción quinta. 

La ,subasta tendrá lugar énla Sala.de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Ruiz de Padrón, 
número 3, primero, dé esta capital. el próximo día 
5 de marzo, a las diez horas, bajo las sigu~entes 
eondiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 91.922.500 
pesetas, no admitiéndose posturas que no, cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomár parte en la subasta deberán ' 
consignar los licitadores previamente, en el esta
blecimiento destinado a tal efecto, entidad «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», cuenta' de 
depósitos y consignaciones número 3.784, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
del· remate, a excepción del acreedor demandante 
en el caso de que concurra como postor. 

Tercera . ...:.No podrá hacerse el, remate a calidad 
de ceder a un tercero, salvo él acreedor hipotecario. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la fofina antedicha, 
junto a aquél, el resguardo acreditativo de habt!r 
realizado el ímporte de la consignación a que se 
refiere el apartado segundo del presente. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán ,ubsistentes y sin cancelar, eñtendiéndose 
que el rematante los acepta y.queda slJbrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. . 

Séptima.-y para el supuesto de que no hubiere 
postor en la primera subasta. conforme a lo so.li
citado. por la actora, se acuerda señalar, para que 
tenga lugar segunda subasta, el próximo día 9 de 
abril. a las diez horas, en el mismo lugar y bajo 
las mismas condiciones. excepto que servirá de tipo 
en su celebración el 75 por 100 de la primera, 
sin que' se pueda admitir postura inferior a este 
tipo, debiendo los licitadores en este caso realizar 
la consignación del 20 por 100· del tipo corres-

, pondiente. . 
Octava.-y si asimismo quedare desierta dicha 

segunda subasta y el acreedor no hiciera uso de 
las facultades que el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria le concede, para que tenga lugar la cele
bración de tercera subasta, sin sujeción a tipo, pero 
bajo las mismas condiciones establecidas en la regla 
8. a del precitado artículo y previa consignación que 
se señala en el apartado anterior, se señala el próxi. 
mo día 7 de mayo. a las diez horas. en el mismo 
lugar. 

y para general conocimiento se expide el presente. 
en Santa Cruz de Tenerife a 13 de diciembre de 
1995 . ...:.El Secretario.-3.731-12. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritoJ) de lo acordado por el Ilmo. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Sant Feliu de Liobregat, en los autos de pro.
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 0038/9~, instados por la 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima», que litiga en 
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concepto de pobre, representada por el Procurador 
don Jorge Bohígues.Ibars, contra fmca especialmen
te hipotecada por doña Elena Rubio Gómez y don 
Antonio González Lorenzo, por el presente se anun
cia la pública subasta de la finca que se dirá, por 
primera vez para el próximo 26 de febrero de 1996. 
a las once horas; o en su caso, por segunda vez, 
término de veinte días y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada. para el próximo día 26 
de marzo de 1996. a las once horas; y para el caso 
de que la misma quedase desierta se anuncia ia 
pública subasta, por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 26 
de abril de 1996. a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordante s de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente· que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas·y que
dando subrogado en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción ef precio del temate. 

El precio de tasación escriturado de la fmea es 
de.8.509.288 pesetas, y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Elemen.to número 1. Piso. planta baja, puerta úni
ca, de la casa sita en MoHns de Reí. con frente 
a la calle Sagrada Familia. número 3. Mide una 
superticie construida de 98 metros cuadrados, dis
tribuidos en comedor, tres dormitorioS; cocina y 
baño. Le' cOITesponde el uso exclusivo, de un cuarto 
trastero, ubicado en el terrado comunitario. Linda: 
Al frente, calle Sagrada Familia, por donde tiene 
su acceso; derecha entrando, con parcela de doña 
Maria Cano Carrizo; izquierda, parte con fmca de 
doña Isabel Sánchez López o sucesores; y dorso. 
con resto de fmca matriz de que se segregó. 

Coeficiente asignado del 50 por 100. 
Inscrita en el tomo 2.193, libro 148 de Molins 

de Reí. folio 184, fmca número 9.655,. inscripción 
tercer~ del Registro de la Propiedad de esta ciudad. 

Dado en Sant Fellu de Llobregat a 4 de diciembre 
de 1995.-El Juez.-EI Secretario.-3.638. 

SANT FELUJ DE LLOBREGAT 

&//cto 

Por el presente se hace público que en los autos 
de hipotecario,seguidos en este Juzgado de Primera 
Instancia número 7, bajo el número 320/93-B. a 
instancia de «Bansabadell Hipotecaria, Sociedad de 
Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», represen
tada por el Pro.curador don Jordi Ribe Rubí. contra 
don José Luis Caballero Valencia y doña Brigida 
Arenas Rivas, se ha acordado 'sacar a pública subas
ta; por término de veinte dlas, la fmca que· a con-
tinuación se describe: . 

Casa señalada con el número 62, de la calle Rafael 
Casanovas, de esta población; consta de solo planta 
béija, a dos niveles de superficie construida de 196 
metros 29 decímetros cuadrados; y su~cie útil 
de 165 metros 95 decímetros cuadrados. Distribuida 
en varias dependencias y servicios. Linda: Al frente, 
oriente, éon la citada calle Rafael Casanova; a la 
derecha saliendo" mediodía, en resto de finca de 
que se segrega; a la izquierda, norte, con don Miguel 
Casasampere, y a la espalda, con calle San Miguel. 

Inscripción: Tomo 1.943, libro 142, folio 33, fmea 
numero 10.356, inSCripción tercera. 

Para dicho acto, se ha señalado el próximo día 
5 de marzo, a las diez treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes co.ndiciones: 

Primera.-Servirá de tipo pára la subasta, la can
tidad de 18.640.000 pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada lafmca descrita, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
mencionado tipo. 



Segunda.-Para tornar parte en la subasta. deberán 
los licitadores acreditar haber consignado previa
mente en el Banco Bilbao VIzcaya, en la cuenta 
número 0825/0000/18/0320/93. el 20 por 100 del 
tipo. sin C\lYo requisito no serán admitidos, salvo 
el derecho del actor, de concurrir a la subasta sin 
hacer este depósito. 

Tercera.-Desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración del acto, pueden hacerse' posturas 
por escrito en 'pliego cerrado, depositando el opor
tuno resguardo de ingreso de la cantidad bancaria 
antes referida en la Mesa del Juzgado. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de dicha fmca 
suplidos por las correspondientes ceitificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en, 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan exa
minarlos Los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador Jos acepta corno 
bastantes y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda· subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Séptima.- Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones y demás inherentes .. a la 
subasta, serán de cargo del remate o rematántes. 
. Octava.-En su caso, se ha señalado para una 
segunda subasta, el pr61timo dia· 3 de abril, a las 
diez treinta horas de su mañana, con la tebaja del 
25 por 100 sobre el precio de valoración; y en 
su caso, para la celebración de la tercera subasta, 
se' señala el próximo día 3 de mayo, a las diez 
treinta horas de su mañana, sin sujeción a tipo, 
que se llevarán a cabo con las foimalidades y con
diciones respectivamente establecidas para cada una 
de ellas además de las comunes. 

Novena.-Para el . caso de que resultara negativa 
la notificación personal del señalamiento al deudor. 
servirá de notificación en forma la publicación del 
presente. 

Dado en Sant Feliu de Brobregat a 18 de diciem
bre de 1995.-La Secretaria.-3.621. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núlne
ro 385/95, se irámita procedimientojudiéial sumario. 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anó
nima»,contra «Almacenes Eléctricos Basarte, Socie
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote-, 
cario, en el que, por resolución' de esta fecha, se 
ha· acordado sacar a pública subasta, por prlInera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándoSe para, que el, acto del' remate 
tenga lugar, en la Sala de Audiencia de este-Juzgado, 
el dia 23 de febrero de 1996, las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán Posturas que 1).0 

cubran el tipo de la subasta. 
. Segunda.-Que los licitadores, pa,ra tomar parte 
en la subasta, deberán con sigilar, previamente, en 
la cuenta de este J~do en ~1«B~coBilbaQ VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 1.846. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 1 00 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 aC,eptándose entrega 
de dinero en~ metálico q cheques en el Juzgado: 
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Tercera.-Podrán partícippar 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. ~n pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriQmlente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que 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 25 de matzo 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 dia 19 de abril . 
de 1996, a las diez horás, cuya subasta se celebrará 

. sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tornar parte en la misma" el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas' l\ienas 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" ~~eptuando 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 sub~das. 

Bienes que se sacan a subastáy su valor . 
A) Sector de la planta baja del lado derecho, 

entrando por el portal de la casa lÍúmero 1 de la 
calle Gloria, de San Sebastián. Superficie 150 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 707, libro 107. folio 
140 vuelt9, fmca 6.773, inscripcióÍl cuarta. 

Tipo de subasta: 40.000.000 de pesetas. 
. B) Porción de sótano con acceso por el portal 

de la casa número 1 de la calle . Gloria, de San 
Sebastián, de 103 metros cuadrados de superficie. 
Inscrita al tomo 1.206. libro 477, folio 218 vuelto, 
fmca,2s.723, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastian a 15 de enero 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-4.995. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto' 

Don Franc~ Salinas ~tlla, Juez del Juzgado' de 
Primera Instancia número 2 de San ViceÍlte del 
Raspeig (Alicante), 

Hace saber. Que en este Juzgado y CoD el número 
352/92 se tramitan autos de procedimiento- del artí
culo ·131 de la Ley Hipotecariaproinovidos 'por 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La 
Caixa- contra don Pedro Gallardo' Costa en los 
cuales se ha acordadosa~' a la venta en pública 
subasta, . por términO de veinte' dias,el bicm es¡»' 
cialmente hipotecado que~ concisamente se identi
ficará, habiéndose señal¡:tdo paniel acto .del remate 
las siguientes fechas: . 

Primera subasta: El dia 26 de julio de 1996, a 
las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
ciás de este Juzgado. Servirá de tipo la cantidad 
de 7.995.000 pesetas para la fmca. 

Segunda subasta (para.el caso de que no hubiese 
postura algUna admisible en la primera): El dia 27 
de septiembre de 1996, a la misma hora y lugar. 
Servirá de tipo para la subasta de la fmca el 75 
por 100 del de la primera súb~. 

Tercera Subasta: (para el caso de que no hubiere 
postura alguna admisible en la segurtda): El dia 25 
de octubre de 1996, a la misma hora y lugar. Sin 
sujeción a' tipo, y bajo las siguientes con(Ü.ciones: 
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Primera.-En las subastas primera y segunda n~ 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
'viamente en la cuenta de este Juzgado. en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta localidad, número 
0215-18-0352-92, una cantidad no inferior al 20 
por 100 de los tipos de aquéllas, y para la tercera 
el 20 por lOO, por 10 menos, del tipo de la segunda. 
Deberán presentar, al iniciarse el correspondiente 
acto, el resguardo que acredite tal ingreso, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho de 
la parte actora para concurrir como postor. 

A instancia del actor, podrán reservarse las con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la 'subasta, a fm de que si el postor adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le signan, por 
el orden, de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde la· publicación de este edicto 
hasta el acto de celebración de la subasta de que 
se trate, acompañado del justificante de la corres
pondiente consignación: El escrito deberá contener 
la aceptación' de· las obligaciones indicadas en la 
condición quinta. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerSe a calidad 
de ceder .e1 remate a un tercero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propieda,d a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la -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 queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Caso de no poder notificar dicho triple' 
señalamiento a la parte deudora, este edicto también 
servirá para notificar a la deudora tales señalamien
tos del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa' de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse, se celebrai-á 
el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda derecha, número 3. situada en la tercera 
planta alta, de la escalera o bloque Barranquet, 
número 4,sito en partida de Fabraquer, urbani
zación Raspeig, ténnino de Campello. Mide 89,45 
metros cuadrados. Consta de comedor-estar, cocina, 
dos 'baños y tres doqnítorios. Cuota en el valor 
total del inmueble y en sus elementos comunes del 

, 3,98 por 100. Inscrita en el Registro de. la Propiedad 
deAlican,te n1iJnero.6, tomo 1.602, libro 381 de 
C~pello. folio 85. fmca número 11.838~N. 

Dado en San. Vicente del Raspeig a 30 de octubre 
de 1 99 S.-El Júez; Fraricisco Salinas ~tlla.-El Secre
tario.,...3.64 7.' 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don' FranCisco sa1.in8s Villá, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante); 

HaCe s8be~ 'Ouc en este Juzgado y cOn, el número 
422/94 se tramitan autos de procedimiento del artí
culo 131 de la· Ley Hipotecaria promovidos por 
La Caixa-Cl\ia· de Ahorros y Pensiones de Bar
celon~ Contra' «Promociones Inmobiliarias 'Costa 
A~ Sociedad Anónima» en los cuales' se 
ha 'acordado sacar a la venta· en pública subasta, 
por término- de veinte dias,' el bien especialmente 
hipotecado. que concisamente se identificará, 
habiéndose señalado para el acto del remate las 
siguientes fechas:· 

Primera subasta: El dia 13 de mayo de 1996, 
a las diez ho~ de su mañana, en la 'Sala de Audien
cias de'· este Juzgado. Servirá de tipo la cantidad 
de 10.400.000 peset8s para Iá fmea. 
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Segunda subasta (para el caso de que no hubiese 
postura alguna admisible en la primera): El dia 17 
de junio de 1996, a la misma hora y lugar. Servirá 
de tipo para la subasa de la fmca el' 75 por lIJO 
del de la primera subasta. 
, Tercera subasta (para el caso de que no hubiere 
postura alguna admisible en la segunda): El día 22 
de julio de 1996, a' la misma hora y lugar. Sin 
sujeción a tipo, y bajo las siguümtes condiciones: 

Primem.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán pOSturdS inferiores a los' respectivos 
tipos. ' 

Segunda>-Para tomar parte en la primera, o segun
da subasta> los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta localidad, número 
021 5-18-0422-94, una cantidad no inferior al 20 
por 100 de los tipos de aquéllas, y para la tercera 
el 20 por lOO, porlo menos, del tipo de la segunda. 
Deberán presentar, al iniciarse el correspondiente 
acto, el resguardo que acredite tal ingreso, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho de 
la parte actora para concurrir como postor. 

A instancia del actor, podrán reservarse las con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a fm de qu~ si el postor adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le signan, por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de celebración d~ la' subasta de que 
se trate, acompañado del justificante de la corres
pondiente consignación. El escrito deberá contener 
la aceptación de las obligaciones indicadas en la 
condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-LQs autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria; 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 queda subrogado en la reswnsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. . 

Sexta.-Caso de no, poder notificar dicho triple 
señalamiento a la parte deudora, este edicto también 
servira para notificar a la deudora tales señalamien~ 
tos del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que, suspenderse, se celebrará 
el siguierite día hábil a la misma hora y lugar. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 43 
del plano particular, situada en término de Cam
pello, partida Cala Dar, que tiene una superficie 
de 62 metros cuadrados. Linda: Al norte, con esca-

-lera propiedad de la finca matriz y edificación de 
ésta destinada a contadores'" y servicios; sur, con 
linea determinada por el AyUntamiento de Cam
pello, conforme al plan general de ordenación urba
na; este, con parcela número 42; y oeste, con fmca 
de procedencia~ Dentro de dicha parcela existe una 
vivienda unifamiliar tipo B, señalada con el número 
43, que consta de plantas baja y alta, más 12 metros 
cuadrados de terraza descubiertá. La planta, baja 
se distribuye en vestíbulo, cocina, lavadero y cuarto 
de aseo, salón comedor, escalera de acceso a la 
planta superior y la terraza mencionada; y la planta 
alta se distribuye en pasillo, tres dormitorios y un 
cuarto de baño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Alicante, al libro 352 de Canlpello, tomo 1.573, 
folio 221, fmca número 23.488. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 30 de octubre 
de 1 995.-El Juez, Francisco Salinas Villa.-El Secre
tario.-3.642. 
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SARRIA 

Edicto 

Don Alejandro Roa Nonide, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e InstrucciÓn de Sarria y su 
partido, , 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
y bajo 184/1995-1, se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Oaticia, 
en cuya, representación 'actúa el Procurador don 
Julián Martín Castañeda. contra don José Luis 
López Belón y doña Purificación AlvarezL6pez. 
en los que, por resolución de esta fecha y en cum
plimiento de 10 dispuesto en la regla 7.a del aludido 
artículo, se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de tasación pactado en escritura de hipoteca, la 
siguiente fmca objeto del procedimiento: 

Formando parte integrante de la casa señalada 
actua1meñte con los números 165 y 167, de la calle 
Calvo Sotelo, de Sarria: 

Núm~ro 23. Viviendatipo E, situa<;1a en la segunda 
planta alta del edificio. Su superficie útil es de 89,95 
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, pasillo, 
salón-comedor, cocina, tendedero, tres dormitorios 
y dos baños. Linda: De frente, al oeste, pasillo de 
accesos, patio de luces y vivienda de la misma planta 
del tipo D; por la derecha, entrando, al sur, patio 
de luces y vivienda de la misma planta tipo C; por 
el fondo, al' oeste, don Manuel Yebra, y por la 
izquierda, ,entrando, al' norte, vivienda de la misma 
planta del tipo O y vacio sobre el camino. 

Es anexo a' este piso el trastero situado en el 
sótano señalado con la clave 2.°' E. 

Inscrita en el tomo 339, libro 125, folio 169, 
fmca número 13.585, inscripción segunda. 

Valorada en 5.670.000 pesetas. 

La subasta se celebrara el próximo dia 26 de 
febrero de 1996 y hora de, las trece, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito eilla calle Calvo 
Sotelo, número 48. entresuelo, de Sarria, bajo las 
siguientes condiciones: 

, Primera.-El tipo del remate será el valor de tasa
ción pactado en escritura de hipoteca, reseñádo, 
sin que se admitan, pos,turas que no lo cubran en 
su totalidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20' por 100 
del tipo del remate en la cuenta prO\isional de con
signaciones de este Juzgado, abierta bajo número 
2313 en la oficiÍla principal del Banco Bilbao Viz
caya de Sarria, al efecto; consignación que podrá 
reservarse a aquellos licitadores que hayan cubierto 
-el tipo reglamentado y Jo admitan, a instancia del 
acreedor, en previsión de que si el primer adju
dicatario no cumpliese su,s obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-podrán hacerse posturas por escnto, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo bancario acreditativo 
de haber efectuado la consign8clÓn previa regla
mentaria. No se admitirá postura de este estilo que 
no contenga la aceptación expresa d~ las obliga
ciones consignadas en la regla 8.a, artículo 131, de 
la Ley Hipotecaria. 

Cuarta>-Los títulos de propiedad, 'suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos, sin que tengan derecho a 
exigir otros. 

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

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala a fin de que tenga lugar 
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la segünda el próximo 26 de marzo, a igual hora, 
en las mismas condiciones qUe la primera, excepto 
el tipo del remate que será el 75 por 100 del de 
la primera, y, caso de resultar' también desierta la 
segunda. se celebrarn una tercera, sin suj~ción a 
tipo, el siguiente 26 de abril. a idéntica'hora, rigiendo 
para ésta las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva la publicación de este edicto de formal noti
ficación a la parte deudora, a efectos del artícu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Ci"il y re
gla 5.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para 
el supuesto de que tal diligencia no se le pudiera 
pra,cticar en forma personal. 

Dado en Sarria a 30 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Alejandro Ro~ Nonide.-La Secretaria.-3.64 1. 

SARRIA 

Edicto 

Don Alejandro Roa Nonide, Juez- del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Sarriá y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
y bajo el número 190/1995-1, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del -artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
de Galicia, en cuya representación actúa el Pro
curador don Julián Martin Castañeda, contra dQn 
Vicente Fonta! Vázquez, en los que por resolución 
de esta fecha, y en cumplimiento de los dispuesto 
en--la regla 1.a del aludido articulo. se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de tasación pactado 
en escritura de hipoteca, la siguiente fmca objeto 
del procedimiento: 

ViVienda tipo o letra F) situada en la parte de 
la segunda pla.'1ta alta de vivienda. con frente al 
camino o calle de Mendrós; se halla destinada a 
vivienda. distribuida en diversas habitaciones y ser
vicio; ocupa la superficie lltil de 89 metros 82 decí
metros cuadrados, y mirando al edificio desde la 
calle Calvo Sotelo,' por donde tiene su acceso a 
través del anteportal, portal, escaleras y ascensor 
comunes a todas las plantas altas del inmueble, linda: 
Derecha, pasillo de acceso y vivienda tipo o le
traE de la misma planta; izquierda; finca propiedad 
de don Manuel Blanco Ferrero y don José Páramo; 
fondo, camino o calle de Mendrós, y' frente, patio 
de luces y lateral y hueco de his escaler4S del edificio. 
Inscrita en el tomo 340, libro 126 de Sarriá, folio 
177, finca número ] 3. 154-2.a : Valorada en 
6.347.832 pesetas. 

La subasta se celebrará el próximo dia 26 de 
febrero de 1996, y hora de las doce treinta, en 
la Sala de .Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Calvo Sotelo, número 48, entresuelo, dé Sarria. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el valor de tasa· 
ción pactado en escritura de hipÓteca (reseñado), 
sin que, se admitan posturas que no 10' cubran en 
su totalidad. 

Segunda.-Parci, tomar parte en la subasta deberán 
~nsignar, previamente, los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, abierta bajo el núme
ro 2313 en la oficina principal del Banco Bilbao 
Vizcaya de Saniá, al efecto; consignación que podrá 
reservarse a aquellos licitadores que hayan cubierto 
el tipo reglamentado y lo admitan. a instancia del 
acreedor, en previsión de qUe. si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden ckt~us respectivas posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 

, su celebración, depositando, en la Mesa del Juz.gado, 
junto a aquél. el ¡resguardo bancario acreditativo de 
haber efectuado la consignación previa reglamen
taria. No se admitirá postura de este, estilo que no 
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contenga la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la regla 8.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Los títulos de. propiedad. suplidos por 
certificaCiÓ¡í del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos, sin que tengan. derecho a 
exigir otros. 

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

Par'i el supuesto de que resultare desierta la pri
mera' subasta, se señala. a fm de que tenga lugar 
la seglUlda, el próximo dia 26 de marzo, a' igual 
hora. en las mismas condiciones que la primera 
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar también desierta 
la segunda. se celebrará una tercera. sin sujeción 
a tipo, el siguiente 26 de abril, a idéntica hora, 
rigíendo para ésta las restantes condiciones fijadas 
paiá la segunda. 

Sirva la publicación de este edícto de formal'noti
ficación a la parte deudora, a efectos del artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la regla 
5. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. para 
el supuesto de que tal diligencia no se le pudiera 
practicar en forma personal. 

Dado en Sarriá a 30 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Alejandro Roa Nonide.-lA Secrctaria.-3.643. 

SUECA 

. Edicto 

Don Francisco Vicente Canet Alemany, Juez del 
. Juzgado de Primera Instancia número 3 de la 

ciudad de Sueca y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo1ecaría, 
número 272/1995, instado por el Procurador don 
Carlos Beltrán Soler, en nombre y representación 
de «Cooperativa Valenciana del Campo Unión Cris
tiall8», contra don Eduardo Vernia Soler, y doña 
Maria del Carmen Merino Rodrigo, vecinos de Sue
ca. plaza de Rosnaes, número 4, primero, primera, 
sobre reclamación de préstamo hipotecario, he acor
dado sac¡r a la venta, en pública subasta. por pri
mera vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, 
por término de vemte días, la fmea hipotecada que 
al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el dia 20 de febrero de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subasta, en su caso, 
los días 28 de marzo y 29 de abril de 1996, res
pectivamente, a la misma hora' y lugar, si alguna 
de-ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente dia o sucesivos días 
hábiles, a ]a misma hará. si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo, para la primera subasta, el pactado 
en la escritura de hípoteca; para la segunda. el 75 
por 100 del anterior, no siendo admisibles posturas 
irÍferiores. al tipo respectivo, y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certifi¡;ación, 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 bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al cr~to' del actor con
tinuarán subsistentes, y 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 tomar parte en la subasta, deberán consignar 
los licitadores previamente, en la cuenta de con
signaciones, que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco Bilbao VIZcaya.. Sociedad Anónima», sucur-
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sal de Sueca, sita en la calle San Cristófol, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta, según se trate de la 
primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceoer a 
terceros, y, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación en la forma ya establecida con el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos dp cumplimentar lo previsto en 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley HipoteCaria 
(modificado por Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Bo
letin Oficial del Estado» del 20), se entenderá que. 
caso de' no ser posible la notificación personal a 
los deudores respecto del lugar, día y hora del rema
te, quedan aquéllos suficientemente enterados de 
tales particularidades con la publicación del presente 
edicto. ' 

Finca objeto de subasta 

Tierra huerta, para plantel de arroz, en término 
de Sueca. partida de «Les Sendroses», de cabida 
25 áreas 63 centiáreas. Linda: Norte, don Vicente 
Hemández Claver; sur, camino; este, acequia. y oes-

o te, doña Asunción Fas Fas. Es la parcela 47, polí
gono 57 del Catastro. 

Inscripción: Tomo 614, libro 167 de Sueca. folio 
131, fmca número 10.779, inscripción séptima del 
Registro de la Propiedad de Sueca. . 

Valorada. a efectos de subasta, en la cantidad 
de 9.675.000 pesetas. 

Dado en Sueca a 30 de octubre de 1995.-El 
Juez, Francisco Vicente Canet Alemany.-El Secre
tario.-3.792. 

TAFALLA 

Edicto 

Doña María Aránzazu Choéarro Ucar,' Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Tafalla' y su partido, 

Hago saber: Que en autos de juicio de menor 
cuantía número 79 y 178/88, seguuidos a instancia 
del Ayuntamiento de Tafalla frente a «Vizcaluña. 
Sociedad Anónima», «Galdiano, Sociedad Anóni· 
~» y «Acensa. Sociedad Anónima», en reclamación 
de- cantidad, por resolución dictada con esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias y por el precio de tasación de los 
bienes embargados a los demandados y que luego 
se dirán. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, se señala el dia 28 de marW de 1996, a 
las once horas, para el supuesto de que dicha primera 
subasta quedara desierta, se señala segunda subasta 
de dichos bienes, en la referida Sala de Aúdiencias, 
el día 30 de abril de 1996, a las once horas, y 
para el supuesto de que dicha subasta quedara desier
ta, se señala tercera subasta de los repetidos bienes, 
en la referida Sala de Audiencias, a celebrar el día 
28 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 de los bienes: en 
la segunda, con las mismas condiciones, pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración; y 
en la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta.facultad habrá de veri
ficar la cesión mediante comparecencia en este Juz
gado, con asistencia del ceSionario, quién deberá 
aceptarla. y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 
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Tercera-Para tomar parte en dichas subastas, lóS 
licitadores deberán consignar, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. BailCO Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 31276000015007988. una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo señalado para cada 
una de ellas, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. presentado junto a éste, 
resguardo acreditativo de naber consignado el 20 
por 100 del precio de la tasación de la cuenta antes 
i"-ldkada. Los pliegos se conservarán cen"ados por 
el Secretado y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

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

Se>..1a.-Se convoca esta subasta sin haber suplido 
previamente la falta de títulos de propiedad. están
dose a lo prevenido' en la regla 5.a del artículo 140 
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo
tecaria. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Solar con nave industrial en Tafalla 
(Navarra), en el potigono industrial de Tafalla, al
pie de la carretera de Zaragoza en dirección a Otite 
(Navarra), en el término de Barranquiel, de una 
superficie de 10.657 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tafalla al tomo 1.578, 
libro 218, finca número 11.251. 

Valorclción: 78.000.000 de pesetas. 
2. Solar en Tafalla (Navarra), en el polígono 

industrial de Tafalla. al pie de la carretera de Zara
goza en dirección a Olite (Navarra), en el término 
de Barranquiel, de una superficie de 27.516 metros, 
cuadrados. Inscrita en el Registro de 1a Propiedad 
de Tafalla al tomo 1.396, libro 185, fmca número 
11.252. . 

Valoración: 151.338.000 pesetas. 
Total valoración: 229.338.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial de la Provincia de 
Navarra», y su fijación en el tablón de anuncios 
del Juzgado, y para notificación a las empresas 
demandas .Vizcaluna. Sociedad Anónima», «Gal
diana, Sociedad Anónima» y «Acensa. Sociedad 
Anónima», de las fechas de las subastas, que se 
encuentran hoy en ignorado paradero. expido el pre
sente edicto en Tafalla a 4 de enero de 1996.-La 
Secretaria, María Aránzazu Chocarro 
Ucar.-3.785-3. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocáriz Azaustre. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Jos de Toledo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
43/91. que se sigue por los trámites del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de doña María 
Herrera Piña y otros, contra don José María Vallejo 
Herrera, don Lucio Herrera Sánchez y doña María 
Piña Hemández, en reclamación de crédito hipo
tecario en ei que se ha dictado propuesta de pro
videncia. por la que se acuerda sacar a la venta 
en pública subasta. por tercera vez las fmeas que 
luego se dirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número~ de esta capital, el día 26 de marzo, 
y hora de las diez treinta de su mañana. sin sujeción 
a tipo. 

En caso de que hubiere de suspenderse esta subas
ta. se traslada su celebración, a la misma hora para 
el mismo día de la semana siguiente, a la que se 
hubiere señalado la misma. 
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Quienes quieran participar en esta subasta, lo' 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo hipotecario y que luego se 
dirá, no admitiéndose postur.as que sean inferiores 
a dicho tipo. No estando esta subasta sujeta a. tipo 
alguno por ser la tercera. 

SegUnda.'-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la. actora, deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta, en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 43220000, núme
ro de clave 18, número de procedimiento 43/91 
de Toledo. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo acreditativo de tal ingreso. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebra~ión y 
desde su anuncio, podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, acompañándose el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimiento señalado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Casa en la calle Jardines, número 
30, de la localidad de Santa Olalla (Toledo). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Torrijas, tomo 
607, libro 84, folio 249, fmca número 8.122, ins
cripción primera. Tasada a efectos de subasta en: 
12.825.000 pesetas. 

2. Urbana.-Casa en la calle Gregorio Sánchez. 
número 17, de la localidad de Santa Olalla (Toledo). 
Inscrita al tomo 668, libro 88, folio 161, fmca núme
ro 8.672, inscripciones primera y segunda. Tasada 
a efectos de subasta en: 2.565.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 8 de enero de 1 995.-La Magis
trada-Juez, Gema Adoración Ocáriz Azaustre.-El 
Secretario.-3.773-3. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocáriz Azaustre, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Toledo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
236/95, que se sigue por los trámites del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima~, 
contra don Federico Béjar Barrasa y doña Catalina 
Fernández; en reclamación de crédito hipotecario 
en el que se ha dictado propuesta de providencia, 
por la que se acuerda sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez en su 
caso, la finca que luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de esta capital, por primera vez el día. 
26 de marzo, y hora de las trece treinta, sirviendo 
como tipo el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, expresado en la misma; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez, el 
día 25 de abril, y hora de las trecé treinta, con 
el tipo de tasación del 75 por lOO, que sirvió para 
la primera y no concurriendo postores a la misma, 
se señala por tercera vez sin sujeción a tipo, el 
día 23 de mayo, y hora de las trece treinta de su 
mañana. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración, a 
la misma hora para el mismo día de la semana 
siguiente, a la que se hubiere señalado la suspendida. 

Quienes quieran participar en estas subastas, lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo hipotecario y que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que sean inferiores 
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a dicho tipo, para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera y sin sujeción a tipo para 
la tercera. -

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
a excepción de la actora, deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta. en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, p.úmero 43220000, núme
ro de clave 18, número de procedimiento 236/95 
de Toledo. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo acreditativo de tal ingreso. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio, podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. acompañándose el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimiento señalado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que· el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 57, vivienda segunda 
derecha, del tipo B, en planta tercera, del edificio 
sito en Toledo, delimitado por las calles del paseo 
de la Rosa, Ferrocarril y de nuevo trazado, con 
entrada por el portal número 5, de la calle primera 
de nueva apertura, hoy paseo de la Rosa, número 
129. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Toledo al tomo 629, libro 222 de Toledo, 
folio 70, fmca 13.619, inscripción tercera. Tasada 
a efectos de subasta en: 15.252.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 8 de enero de 1995.-La Magis
trada-Juez, Gema Adoración Ocáriz Azaustre.-El 
Secretario.-3.776-3. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estébanez, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
To10sa (Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 228/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurrezki Kútxa, contra don Gonzalo 
Rodriguez Cordero y doña Maria Pilar Gabirondo 
Hernáltez. . 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 22 de marzo 
de. 1996, a las diez treinta horas, con las preven
ciones 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 1.864, 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 requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo liéitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
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las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el remata1lte 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 22 de abril de 1996, a las 
diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli- . 
cación las demás prevenciones de la prjmera. 

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 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bién que se saca a subasta 

«Caserío 1buD, con sus pertenecidos, fmca rustica 
radicante en el Cuartel' del Mediodía. en Itxaso. 
casa señalada con el número 63, siendo sus per
tenecidos las heredades de Etxeazpia, trozo llamado 
«Txara-aldia~, terreno castañal, robledal y argomal, 
trozo llamado «Estala-azpia» y las antepuertas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Azpeitia 
al t<;>mo 1.440, libro 20, fmea 133-N. folio 199, 
inscripción octava. 

Tipo de subasta: 42.227.518 pesetas. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 11 de diciembre 
de 1995.-El Juez, Francisco Javier Menéndez Esté
banez.-El Secretario.-3.617. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Maria Sol Garcia Martinez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tolosa (Gui
púzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 165/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra 
«Angin, Sociedad Limita~, en reclamación decré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de es~e Juz
gado el día 8 de marzo, a las nueve treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: . 

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

Segunda.-Qué los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad An6nima~, número 1.865, una can
tidad igual, por lo inenos. 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 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 cUarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
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Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasPi, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de abril. 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 13 de mayo, 
a las nueve 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 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 al dttudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
flnca subastáda. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Número 23. Vivienda situada a la dere
cha, subiendo, o letra A de la planta tercera, de 
la casa señalada con el número 30 de la calle Pablo 
Gorosabel, de la villa de Tolosa. Ocupa una super
flcie de 108,12 metros cuadrados, y linda: Norte: 
vivienda centro o letra C, núcleo de escalera y vivien
da izquierda o letra B; sur, pared medianera de 
la casa número 28 de la calle Gorosabel; este, calle 
Pablo Gorosabel, y oeste, espacio libre. Cuota de 
participación, 4,80 por 100. Inscrita al tomo 1.571, 
libro 237 de Tolosa, folio 209 vuelto, fmea núme
ro 11.688, inscripción 2.8 No tiene cargas. Valorada 
en 19.915.060 pesetas. 

Tipo de subasta: Pública. 

Dado en Tolosa a 8 de enero de 1 996.-La Juez, 
Maria Sol García Martinez.-EI Secretario.-3.615. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Maria Sol García Martinez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tolosa (Gui
púzcoa), 

Hago saber: Que en resolución de fecha 27 de 
diciembre de 1995, dictada en el expediente de refe
rencia, suspensión de pagos número 177/94, de 
«Construcciones Electromecánicas Indar, Sociedad 
Anónima», he aprobado el convenio propuesto y 
que, previamente, ha sido votado favorablemente 
por los acreedores. Dicho convenio se encuentra 
de maniflesto en Secretaría para que las personas 
interesadas puedan examinarlo. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 9 de enero de 
1996.-La Juez, Maria Sol García Martinez.-El 
Secretario.-3.613. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Juan Antonio Toro Peña, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Torrejón de Ardoz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 117/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don José 
Ignacio Osset Rambaud, contra «Molyma, Sociedad 
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Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, 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, según autoriza 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 4 de marzo de 1996, a las diez 
quince horas. Tipo de licitación: 23.400.000 pesetas. 

Segunda subasta: 8 de abril de 1996, a las diez 
quince horas. Tipo de· licitación: 75 por 100 del 
tipo anterior. 

Tercera subasta: 13 de mayo de 1996, a las diez 
quince horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oflcina del Banco Bilbao VIZcaya; a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torrejón de 
Ardoz; cuenta número 2705, clave procedimiento 
número 18, y procedimiento número 117/1995. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

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

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 re
gla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certiflcación del Registro 
de 1/1 Propiedad a que se reflere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
flesto en Secretaria, entendiéntlose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, por causas de fuerza 
mayor, se traslada su celebración, a la misma hora, 
para el siguiente dia hábil, según la condición pri
mera de este edicto. 

Octava.-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 garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-:-El presente edicto servirá de notifica
ción al deudor, caso de que al intentar la notificación 
el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Nave industriai y parcela de terreno 15-R, de la 
reparcelación aprobada por el Ayuntamiento de 
Daganzo de Arriba, en fecha 10 de mayo de 1988, 
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del poligono «Los Frailes», kilómetro 9 de la carre
tera e-lOO de Alcalá de Henares a Torrelaguna. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrejón de Ardoz, al tomo 3.170, libro 73, 
folio 165, fmca número 5.429. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 27 de diciembre 
de 1995.-El Juez, Juan Antonio Toro Peña.-El 
Secretario.-3. 7 54. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Maria Angeles Martin Tejeda, Oficial habi
lit 'ida en funciones de Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Torrejón de Ardoz 
y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de resolución dictada 
en el día de hoy en el expediente de dominio que 
se tra.¡:uta en este Juzgado con el número 532/95, 
a instancia de la Procuradora de los Tribunales doña 
María Jesús Llamas Villar, en nombre y represen
tación de doña Nuria Pascual Sanz, don Julián Sanz 
López, doña Ana María Pascual Sanz,' don Eusebio 
Sanz López, don Jesús Sanz López, doña Marcelina 
Sanz López, doña Apolonia Sani López, don Euge
nio Sanz López y doña Angeles Sanz López, sobre 
reanudación de tracto sucesivo. con relación a la 
siguiente fmea: 

Finca urbana sita en el casco urbano de la loca
lidad de Algete (Madrid), en la calle Las VIrtudes, 
número 12 antiguo, 8 actUal, que ocupa una super
ficie de 81 metros 75 decimetros cuadrados, y consta 
de portal, un cuadro que hace de sala y alcoba, 
cocina y corral. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Algete,' libro 2, folio ,78. fmca registral. 
número 115. 

Acordando expedir el presente por el que se cita 
a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar 
la ínscripción solicitada para que en el plazo de 
diez días puedan comparecer -ante este Juzgado y 
alegar lo que a su derecho convenga. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 9 de enero de 
1996.-La Secretaria, Maria Angeles Martín Teje-
da.,--3.708. ' 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Torrelavega, 
hago saber: 

Que en el procedimiento de los regulados por 
el artículo 131 <;le la Ley Hipotec~ ,seguido ante 
este Juzgado b~o el número 315/95, a instancia 
de la Caja Postal de Ahorros representada por el 
Procurador don Carlos Trueba Puente para la eje
cución de la hipoteca constituida por don Marcelino 
Celis Geuasch y doña Maria Matilde Fernández 
Acebo se ha acordado sacar a pública subasta la 
flnca que más abajo se dirá. 

La subasta se celebrará en la Sala de Vistas de 
este Juzgado, sito en la plaza Baldoremo Iglesias, 
número 3, el próximo día 29 de febrero de 1996, 
a sus trece horas, sirviendo de tipo la cantidad de 
7.151.318 pesetas. No habiendo postura admisible 
ni solicitud de adjudicación por parte del deman
dante, se celebrará segunda substa, en el mismo 
lugar y hora, el próximo dia 29 de marzo de 1996, 
sirviendo de tipo el7 5 por 100 de la valoración. 
De repetirse las expresadas circunstancias en esta 
seglll1da, se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el dia 29 de abril de 1996, en el mismo 
lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 
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Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas, deberán hacerese en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, en la entidad «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima» de esta ciudad, cuenta número 3.889, 
clave 18. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.a dél artículo 131 de la Ley Hipotecaria 

. están de manifiesto en la Secretana de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta comobas
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 desu..'1arse a 
su extinción el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, si resultare negativa la notificación inten
tada en fonna personal. Para tomar parte en la 
subasta deberá consignarse el 20 por 100 de su 
correspondiente tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 2.-En el pueblo de Torres. Torre
lavega, sitio de Sorrevia y Revia, vivienda señalada 
con la letra D, lado este, que ocupa una superficie 
aproximada de 31 metros 77 decímetros cuadrados 
en planta y confonna por planta denominada baja, 
distribuida en hall, cocina, sala y hueco de escalera; 
y otra denominada primera distribuida en dos habi
taciones comunicadas ambas plantas mediante esca
lera interior. ~scripción al libro 453, tomo 961, 
inscripción segunda, folio 81, fmca número 48.229. 

y para que conste y su publicación en. el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Torre
lavega a 15 de diciembre de 1995 . ...;.El ~ecretario, 
Luis Sánchez García.-3.715. 

TOTANA 

Edicto 

Doña María del Carmen Tirado Navarro, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Totana 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio sumario del artículo 131 de la Ley Hipo¡ 
tecaria. bajo el número 604/93, a instancia del «Ban
ca Popular Español, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Alfonso V. Pérez Cer
dán, contra don José Cerón Martinez, sobre recla
mación de un préstamo con garantía hipotecada, 
se saca a pública subasta, por primera vez, la siguien
te fmca: 

Un trozo de tierra de secano a cereales, con pro
porción a riego en término municipal de Alhama 
de Murcia, partido de Espuña, sitio del Olmillo, 
de superficie 61 áreas y 49 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Totana finca 13.638, 
libro 219, folio 216 vuelto. 

Valorada a, efecto de subasta en 16.000.000 de 
pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 28 de marzo de 1996. y 
once treinta de sus horas. de no haber postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
el día 9 de mayo de 1996,. y once treinta de sus 
horas, para la que servirá de tipo el 75 por j 00 
de· la valoración, celebrándose tercera subasta, en 
su caso, el día 13 de junio de 1996, y once treinta 
de sus horas, sin sujeción a tipo. Previniéndose a 
los licitadores: 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a los demandados, para el caso de que no fueran 
hallados en su domicilio. 

Primero.-El tipo de subasta será fijado en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. ' 

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

Tercero.-Que los autos y certific;:aciones a que 
se refiere la regla 4. adel artículo 131 de la Ley Hipo
tetaria, estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador l\cep-
ta como bastante la titulación aportada. . 

Cuarto.-QUe las cargas y gravámenes anteriores 
y lospreferentes, 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. 

Dado en Totana a 14 de diciembre de 1995.-La 
Juez, María del Carmen Tirado Navarro.-El Secre
tario.-3.781-3. 

UTRERA 

/!,(Jicfo 

Don Carlos Maón Tabenero, Juez actual del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de esta ciudad 
y su 'Partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
349/92 se siguen autos de juicio ejecutivo promo-

, vidospor la «Caja Postal, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador señor Ramos Corpas, 
contra don Juan Antonio Barea Rodríguez y otros, 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, por 
primera, segunda o tercera vez, en su caso, y sin 
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la actora de interesar en su momento la adjudi
cación, del J>ien que al fmal se describe, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que laS subastas tendrán lugar. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las ,liez horas de 
la mañana. 

La primera, por el tipo de tasación, el día 8 de 
marzo de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 45 por 100, el 
día 12 de abril de 1996. 

La. tercera, sin s~eción a tipo, el día 3 de mayo 
de 1996, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente, en la Mesa del 
Juzgado, el 20 por 100 del tipo que sirve de base, 
y en la segunda y tercera el 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

. Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde' su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
'tipo que sirve de base para cada una de ellas, pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada- su celebración para el día hábil inmediato, a 
la misma hora. 

Para tomar parte habrán de consignarse previa
mente las cantidades mencionadas en el «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima» de ytrera. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 10.983 del Registro de Utrera, de 
110,45 metros cuadrados construidos, sita en un 
bloque de cuatro plantas, situada en la calle Juan 
XXIII, de Utrera, tasada pericialmente en la suma 
de 8.283.750 pesetas. 

Dado en Utrera a 12 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Carlos Maón Tabenero.-La Secreta
ria.-3.689. 

BOErtúm. 22 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.046fl993, se siguen autos de pro
cedimiento especial Ley 2 de diciembre de 1872~ 
a instancia de la Procuradora doña María Dolores 
Egea Uacer, en· representación de «Banco Hipo- '< 

tecario de España,' Sociedad Anónima»,' contra doña 
Ana María Alvarez Aguirre, doña María Teresa Gar
cla Esquiva y don Antonio Gutiérrez Marín, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de quince días·y precio de 
su avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los 
demandados doña Ana María Alvarez Aguirre, doña 
María Teresa García Esquiva y don Antonio 
Gutiérrez Marin, que salen en dos lotes: 

Lote 1: Vivienda del tipo A puerta 4, situada 
en la segunda planta alta del bloque V del coQjunto 
residencial «RoSaleda 111 y N», zona de reordena
ción número 7, acceso suroeste, término de Alicante, 
de superficie construida 111,11 metros cuadrados 
y. una superficie útil de 89,99 metros cuadrados. 
Está distribuida en vesÚbulo, paso, comedor~star, 
cuatro dormitorios, dos baños, cocina, terraza y gale
ría. Tiene su acceso por escalera y ascensor y linda: 
Derecha, entrando, vivienda puerta 3 de esta misma 
planta y bloque y vuelo de la fmca 'general; izquierda 
y fondo, vuelo de la fmca general, y frente, rellano 
y vuelo de la cubierta de la planta baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alicante, al tomo 1.475, libro 469, folio 
125. finca registra! 33.876. 

Tipo de subasta 6.520.000 pesetas. 
l.ote 2: Vivienda del tipo B, puerta 3, situada 

en la quinta planta alta del bloque V, del conjunto 
residencial «Rosaleda III y IV~, zpna de reordena
ción número 7, acceso suroeste, término de Alicante, 
de superficie construida 108,22 metros cuadrados 
y útil de 89,96 metros cuadrados. Está distribuida 
en vestíbulo, paso, comedor-estar, cuatro dormito
rios. dos baños, cocina, terraza y galería. Tiene su 
acceso por ascensor y escalera, y linda: Derecha, 
entrando, hueco de ascensor y vivienda puerta 2 
de esta misma planta y bloque; izquierda, terraza 
de la vivienda 4 de esta misma planta y bloque 
y vuelo de la fmca general; fondo. vuelo de la finca 
general y frente, rellano y vivienda puerta 4 de esta 
tnisma planta y bloque. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alicante, al tomo 1.475, libro 469, folio 
147, fmca registral 33.898. 

Tipo de subasta 6.520.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Valencia. calle Navarro 
Reverter, 1, el próximo día 19 de febrero, a las 
once horas, con arreglo a las siguientes condiciones 
que señala al artículo 1.499 y siguientes concor
dante!; de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su nueva 
redacción Ley 10/1992 de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán 
loS licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
conjente número 4445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia Juzgados del Banco Bilbao Vizcaya 
una cantidad igualo superior al 20 'por 100 del 
tipo de tasación respectivo. 

Los titulos de propiedad, suplidos por certifica
ción del Registro, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse 'con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, quedarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidadde los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del re¡nate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da' el próximo día 26 de marzo, a la~ once' horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 



el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dia 29 de abril, también a las once 
hor.as, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del pres~nte de notificación 
a dichos demandados a efectos del artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil o sucesivos a la misma hord. 

\ 

Dado en Valencia a 2 de noviembre de 1 995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-3.791. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia-número 18 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que' en este Juzgado' se sigue pro
cedimiento especial surnario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, en ejecución parcial de la hipoteca 
con el número 1.182/1992 promovido por don Enri
que Montañana Róig. representado por el Proc:.u
rador don Rafael Francisco Alario Mont, contra 
doña Angeles Orti López, en el que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al final se delr 
criben, cuyo retnate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. en la formá siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de febrero de 1996 
próximo y a las doce quince horas, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma de 4.940.000 pesetas, la fmca des
crita con el número 1, y 13.300.000 pesetas, la 
número 2. 

En segunda· subasta, caso de no quedar los bienes 
. reni8tados en la primera, el día 20 de marzo de 

1 996. a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. , 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 22 de abril de 1996, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

~í por causa de fherza mayor se suspendiere cual
qUÍt,ra de las subastas, se celebrarán' al siguiente 
día a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sllcesivos si persistiere tal ímpediulento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas~ 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, el 50 por 100 del tiRO expresado 
en la oficina del Banco Bilbao VIzcaya, sita en el 
edificio de Juzgados, avenida Navarro Reverter, 
número 2, bajo, aportarido resguardo justificatívo 
en que conste fecha y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la 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 postw:'Íis' 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuárta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del 'artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 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. 

Se hace eXtensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Piso primero, de la izquierda entrando, parte 
del edificio en Valencia, calle Juan Llorens, núme
r037, hoy número 50. 

Inscrito en el Registro de 'la Propiedad núme
ro 7 de Valencia, al tomo 2.201, libro 650, folio 
31, fmca 51.996-2, inscripción primera. 

2. La mitad intelectual y proindiviso del piso 
bajo de la izquierda entrando del edificio en Valen
cia, calle Juan Llorens, número 36, hoy núme-
ro 50. ' 

Inscrito en el Registro de .la Propiedad núme
ro 7 de Valencia, tomo 2.201,libro 650, foliq 35, 
fmca 51.996-3, inscripciones primera y segunda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial' del 
Estado» y «Boletín Oficial. de la provincia, su fija
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado. libro 
el presente en Valencia a 30 de noviembre de 
1995.-Et Magistrado-Juez. Jesús Otarte Made
rO.-El Secretario.-3.727-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Yerbes Mañes, Magistrado-Juez del 
JuZgado de Primera Instancia número 4 de Valen
cia, 

Hago saber: Que en el procedimientQ de demanda 
de venta. en subasta pública de fmca hipotecada. 
Ley de 2 de, diciembre de 1987, que se sigue en 
este Juzgado con ,el número 329/1994, a instancia 
de la Procuradord doña Marla José Montésinos 
Pérez.en nombre de «Banco Hipotecario de EspoIla. 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Angeles 
Gómez Castillo y 'doña María Carmen CubeUs Gil, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, con quince días de antelación, por 
el valor de su" tasación, los bienes que se dirán, 
para lo que se señala el día 19 de fébrero. a las 
nueve trehta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta de los 
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación, 
el día 18 de marzo, a la misma hora. en igual lugar. 

Para ei caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la. tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo, el día 22 de abril, a la misma 
hora y en igual lugar. .. " 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
deise por causa de fuerza IPayor, se celebrarla el 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevó 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar en el establecimiento destinado 
al efecto una· cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en los artículos 1.488 y siguíen
tes de la Ley de Enjuiciamiento. Civil; haciéndose 
constar que el establecimiento donde habrá de 
,hacerse la consignación del 20 por 1 00 es en el 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima». urba
na, Cólón, número 39, cuenta 4442, abierta a nom
bre de este Juzgado, previniéndose a los postores 
que no serán admitidos sin la previa presentación 
del resguardo que acredite la consignación; los autos 
y la certificación del Registro a que se refiere la 
regla 4.a de dicho artículo están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que' todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los prefe~ntes al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
s'Ubrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. _ 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto' servirá de notificación en forma a los deu
dores, de los señalamientos efectuados, para \ el caso 
de no ser habidos en el domicilio. designado para 
oir notificaciones. 
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Bienes que se subastan 

Vivienda piso duodécimo puerta '60, de la casa 
número 75 de la calle Poeta Mas y Ros de ValenCia, 
con una superficie oonstruida de 112,60 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 6 de Valencia, al tomo 2.238, libro 600, folio 
97, fmca' número 65.305. TIpo de la subasta: 
13.504.635 pesetas. 

VIvienda piso noveno, puerta 41 de la calle Cam
poamor, número 90 de Valencia, con una superficie 
construida de 1 22,6ct metros cuadrados, inscrita en 

. el Registro de la Propiedad número 6 de Valencia, 
al tomo 2.239, libro 601, folio 147, finca número 
65.442. Tipo de la subasta: 13.504.635 pesetas. 

Dado en Valenéia a 20 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Francisco Yerbes Mañes.-EJ 
Secretario.-3.790. 

, VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Juz
, gado de Primera Instancia número 4 de esta ciu
dad de Valladolid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 114/1993, se sígue procedimiento 
civil, en vía de apremio, a instancia de Colegio Ofi
cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Valladolid, en el cual se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta y pÓr término de veinte 
días, el bien embargado como de la propiedad del 
deudor, que a continuación se reseña, bajo las adver
tencias y prevenciones siguientes: 

Prlrllcra.-La subasta tendrá lugáf, en primera lici
t<:dón, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 27 de febrero de 1996. y hora de las once 
de su maiiar~a; no admitiéndose poStuF«.S h"lferiores 
a ll-ts dos terceras partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de p.o rematarse ni adjudicarse 
el .bien, se celebrará segunda subasta del mismo, 
con la rebaja del 25 por 100 del valor de aquéllos, 
que tendrá Jugar en el· miS:TI0 sitiu y honi que los 
indlcad6s a."lteriormente para la primera subasta, 
el día 15 de marzo de 1996;, no admitiéndose pos
turas iriferiores a las dos terceras partes de la tasa
ción con la rebaja dicha anteriormente. 

Tercere.-En el supuesto de que no se rematase 
o adjudicase el "bien sqbastado, se celebrará terccra 
subasta del mismo, sin sujeción a tipo, que también 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, a las once horas, el día 2 de abril, y en la 
que se tendrá en cuenta," en su caso, lo dispuesto 
en el .artículo 1.506 de la Ley de EI\iuiciamiento 
Civil. ' 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente, los licitadores deberán con
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. -número 46210000170. del Banco 
Bilbao VIZcaya. oficina principal, de esta ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del importe efectivo que sirva de tipo para cada 
una de ellas. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Que en' cualquiera de las subastas, seña
ladas anteriormente, desde su anuncio, hasta su cele .. 
braciQn, podrán hacerse posturas. por escrito en 
pliego cerrado, que se depositará en" la Mesa de 
este Juzgado, junto con el importe de la consig
nación a que se refiere el apartado anterior, el que 
se abrirá al publicarse la última postura, sin que 
pueda mejorarse en el cas<? de ser superior. 

Bien objeto de subasta 

Participación del 56, 1194.029 por 100, propiedad 
del demandado don Rafael Rincón Martinez en el 
siguiente inmueble: 

Urbana' número 2 ge orden. local de negocio, 
sito en las plantas de sótano y baja de la casa en 
Valladolid, en la calle Labradores, números 9 y 11. 
situado a 13 izquierda del portal, según se mira desde 
el exterior. Ocupa' una superficie total de 462 metros 
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87 decímetros cuadJ;ados, de los que in·metros 
87 decímetros cuadrados se sitúan en la planta de 
sótano y los 2i5 metros cuadÍ'ados -en _la .planta ' 
baja. Linda. en planta de sótano: Frente, subs~elo 
de la calle Labradores; por la ·derecha. resto del 
local de donde se segregó de los herni~os Muñoz 
Olmos y hueco de ascensor; izquierda, -con fmea 
de herederos de Félix Alcubilla, y fondo, con fmca 
d~ don José ,Maria Obé Y otros. Y en' planta baja, 
frente, con calle Labradores; por derecha. entiando, 
con portal de la casa y local número 2-A de orden; 
izquierda, fmca de herederos de Félix Alcubilla, y 
por el fondo, con fmca don de Angel San ,Miguel 
y otro; Cúota, el 9.80 por 100. Inscrita en el Regi~ro 
de la Propiedad número 6 de Valladolid, al tomo 
2.120, folio 208, fmea número 40.055. Tasado a 
efecto de subasta en la cantidad de 32.729.745 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 13 de diciembre de 
1995.-EI Magistrado-Juez, Javier Oraa GOnzá· 
lez.-El Secretario.-3.703 .. 

VALLS 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia número 
1, al número 0262/89, se siguen autos de declarativo 
menor cuantía, -promovidos por doña Maria Dol9res 
Dalmau Batalla, don José Maria Dalmau Aguilar, 
don Pau Maria Gavalda Sole, don Jordi Dalmau 
Sans, doña Juana Jabalera P8dial, don Gregario 
Espinosa Illescas, doña Maria Teresa Sena Batalla, 
don José Maria Fosas- _Feliu, doña Merce Mateu 
Fábregas. don Juan Carlos Sole Estil-les, doña Maria 
Concepción Iglesias Moncunill, don Francisco 
Carreras, Pi, don Magín Batet Terreu, doña Maria 
Pilar Batet Terreu y don José Maria BatetTerreu, 
contra «váÍlscamps, Sociedad Anónima», en loS que 
en resolución de esta fecha, se há acordado sacar 
a la venta en primera y públiea subasta, por término 
de veinte dias y precio de su valoración. es decir. 
la cantidad de 19.400.000 pesetas, la finea dellóte 
número 1 (registral número 6.375); y 18.000.000 

, de pesetas, la fmca del lote 'número 2 (registral núme
ro 17.321), para cuyo acto se ha señalado en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. el dia 28 de 
febrero de 1996, a las diez horas, en dos' -lotes. 
el número 1, lo constituirá la fmca registral número 
6.375,- Y ellote número 2,la registtal número 17.321, 
los bienes embargados a «Vallscamps. Sociedad 
Anónima~. y para el caso de resultar desierta la 
primera subasta, se ha señalado para que tenga lugar 
la segunda subasta, en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, excepto que será con rebaja del 
25 por 100 del tipo- de primera. el dia ~9 de marzo 
de 1996, a las diez horas. Y que para el caso de 
no rematarse los bienes en las anteriores subastas, 
se celebrará tercera subasta, de los referidos bienes, 
en el mismo lugar, y condiciones que lal anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el día 8 de mayo de 1996, a' las diez horas; 
celebrándose las mismas, con arreglo a las siguientes 

'condiciones: 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo; que para tomar parte 
en las subastas, deberán los licitadores previamente 
consigna'r en la cuenta· expedienie número 
4233-0000-15-0262-89, de este asunto, y Juzgado, 
en el establecimiento bancario destinado al efecto, 
Una suma igual, al menos, al 20 por 100 del-tipo 
de la segunda subasta; que podrán hacerse posturas 
del tipo por escrito, en pliego cerrado. desde el 
anuncio de la subasta hasta su celebración acom
pañando el resguardo de -haber efectuado la con
signación en la forma antes mencionada; _ que a ins
tancia del actor, podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto 'el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si e} primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el r~mate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad, suplidos con certificación regis
tra1, se hallan en Secretaria a su disposición, debien-
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do conformarse con ellos los licitadores; que no 
tendrán derecho a exigir otros; _ y que las cargas 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, sin ;estinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabit¡dad de las mismas. ..;. 

Cuando, como conSecuencia de haberse obser
vado algún defecto, fuera preciso suspender el trá
mite de las' subastas a que se refiere el presente, 
si el efecto resultare subasanable y no produjere 
perjuicio a persona alguna, podrá acordarse, excep
cionalmente, y mediante resoluci8h motivada que, 
la primera subasta, tenga lugar él dia, horcl y lugar 
en que se encuentra señalada la segunda, ésta a 
su vez, el día. hora y lugar de la tercera, que se 
fija en el presente, y la tercera ~ celebrará, en el 
mismo lugar que las anteriores, el próximo dia 10 
de junio, a l~ diez horas, sirviendo el presente edicto 
de anuncio para ambas posibilidades ya que no se 
publicarán nuevos edictos en el. caso de acordarse 
la mencionada suspensión y consiguiente modifi
cación de señalamientos. 

Bienes objeto de subasta 

A) Pieza de tierra, regadio, con árboles frutales 
y parte viña, sita en téniúno de Valls, partida Irlas 
o Farrerota, atravesada por la carretera de Lérida 
a Tarragona, de cabida 1 hectáreaA9 áreas 5 cen
tiáreas, 65 decímetros cuadrados. Linda, al norte, 
arroyo del Bosc; -sur, fmca seg..egada, propiedad de 
«Vallscamps, Sociedad Anónima», y carretera de' 
Lérida a Tarragona, y oeste, nuevamente arroyo del 
Bosc. Inscrita en' el Registro de la Propiedad de 
Valls, al tomo 1.174. libro 356 de Valls, folio 68, 
fmca número 6.375. 

B) Pieza de tierra. sita en término de Valls, par
,tida Irlas o Farrerota, de superlicie 1 hectárea 58 
áreas 14 centiáreas 35 decímetros cuadrados. Unda, 
norte, sur y oeste, resto de fmea matriz; este, señor 
Olive Calmet y carretera. Inscrita en el mismo Regis
tro, al libro 377 de Valls, folio 38, finca número 
17.321. 

Dado en Valls a 28 de noviembre de 1995.-El 
Juez.-El Secretario Judicia1.-3.623. ~ 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado ,de Primera Instancia número 2 de 
esta villa. con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 33/94, seguido a instancia del Banco Espa
ñol de Crédito, representado por la Procuradora 
doña Raimunda Marigo Cusiné, contra don Arturo 
Segarra Sales, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta por 
primera vez la siguiente fmea: 

Patió o solar edificable, de figura irregular en el 
barrio denominado Casas Novas de Can Pardo, ,del 
término municipal de Mediona,de superficie 5.550 
metros cuadrados. Lindante: Al frente, / en linea de 
33 metros 50 centímetros, con la carretera de las 
Casas Novas y en una linea de 27 metros 50 cen
tímetros, parte con don José Gallart y parte don 
don Juan GaIlart; izquierda. entrando, en linea de 
20 metros, cón don' José Gallart y' en una linea 
de 80 metros, con resto de que se segregró,de 
don Juan Sabaté Soler; espalda, con dicho resto 
del señor Sabaté, mediante margen de piedra, y a 
la derecha, con dicho resto de fmea matriz, des
tinado a camiQ.o público de frutos, de 3'-metros 
de anchura. Sobre dicha fmca existen las siguientes 
edificaciones: ' 

a) Casa-torre, compuesta de -planta baja y pri
mera planta, con una sola vivienda entre ambas, 
de 11 metros 50 centímetros de fachada _ por 9 
metros de fondo, o sea, 103 metros 50 decímetros 
cuadrados de superficie, con frente a lá calle de 
San Enrique, antes carretera de las Casas NovaS, 
sin número. 
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b) Una nave de una sola planta, destinada a 
avicultura. de 12 metros de ancho por 70 metros 
de fondo,.o sea, 840 metros cuadrados de superficie. 

c) Y otra nave de una sola planta y destinada 
igualmente a ,avicultura de 16 metros de ancho por 
75 metros de largo, o sea, 1.040 metros cuadrados 
de superficie. 

Inscrita en -el Registro -de la Propiedad de Vda
franca del Penedés, al tomo 1.065, libro 38 de 
Mediona. folio 99, fmca registral número 845, ins
cripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito -en plaza Penedés, número 3, 
primero, el dia 29 de abril próximo, a las diez horas, 
previniéndose a los licitadores dé ,las siguientes 
condiciones: 

Pnmera.-El tipo de subasta es el de 65.700.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas qu~ no cubran dicha cantidad. 

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

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

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
contín~ 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 24 de mayo próximo, 
a _las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 

, por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el dia 18 de junio 'próximo, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Vt1afr3nca del Penedés a 4 de diciembre 
de 1995.-La Juez.-La Secretaria.-3.620. 

VlLAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

Doña Montserrat Josefa Sebastiá Julián, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
V~ranca del Penedes, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de 'mi cargo, 
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó
nima», con el nútnero 84/95, se sigue expediente 
para la amortización de letra de cambio, por extra
Vío·, cuyas menciones identificativas son las siguien-
te~ . 

Letra serie OC número 3035151, de importe 
'1.000.000 de pesetas, vencimiento 19 de agosto de 
1993, librado-aceptante «Inmovid, Sociedad Anó
nima». 

Letra seri€? OE n~ero 8049576, de importe 
220.642 pesetas, venciriúento 19 de agosto de 1993, 
librado-aceptante _ dmnovid~ Sociedad Anónima». 

Por medio del presente se cita a cuaIÍtas personas 
tengan interés -en el expediente para que en el 
improrrogable plazo de un mes puedan comparecer 
a hacer alegaciones y oponerse si les conviniere, 
previniéndole que caso de no verificarlo en dicho 
plazo le pararán los perjuicios que procedieren en 
Derecho. 

Dado en Vt1afranca del Penedes a 5 de enero 
de 1996.-La Secretaria. Montserrat Josefa Sebastiá 
Julián.-3.625. 
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VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Don Jordi Granel Rodríguez, Sepretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Vl1anova i la 
Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente edicto hago saber: Que en el pro-' 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, registrado con el número 109195, 
seguido a instancia del «Centro de Avales para la 
Industria y la Edición, Sociedad de Garantia Reci
proca~, representado por el ProcUrador señor Man
silla Robert, contra «Hidráulica Muja!, Sociedad 
Anónima» sobre reclamación de 11.915.150 pesetas 
de principal, intereses, costas, gastos, más los inte
reses al tipo pactado que devenguen hasta la fecha 
de pago, ha acordado.en providencia de fecha 27 
de diciembre, sacar a la venta pÚblica subasta,· la 
fmca que se dirá. señalando para la celebr:aci4n de 
la primera subasta el día 20 de marzo de 1996 
a las diez horas, que saldrá por el precio· de ~ 
valoración; señalándose para la celebración dé la 
segunda subasta el día 19 de abri1 de 1996 a las 
diez horas, que saldrá con la rebaja del 25 por 
100 de su valoración, y señalándose para la' cele
bración de la tercera subasta el día 20 de mayo 
de. 1996, a las diez horas, que saldrá sin sujeción 
.a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitad~: 

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

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebreación podrán hacerse postQras por escrito 
en la fonna que establece la regla 14.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto, en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar· romo bas
tante la titulación, que las cargas anteriores y. pre
ferentes, si las hubiere continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante las acepta y qu~ 

. subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio de remate. 

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

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil si fuere' sábado 
se entenderá el siguiente día hábil que o sea sábado.d 

Séptimo.-Mediante ,el presente se hace constar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
forma a los demandados de los señalamientos de 
sul¡astas efectuados en caso de no ser habidos en 
el domicilio designado pa.'1l notificaciones. 

Bien objeto de subasta 

Elemento, número 1-2, nave industrial, número 
1-2, de superlicie 450 metros cuadrados. Lindante: 
Al norte y al sur, con zona común; al este, con 
el elemento 1-3, y al oeste, con el elemento 1-1. 
Coeficiente, 21,318 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de V!lanova i la Geltrú, al tomo 
1.234, libro 557 de Vllanova, folio 76, fmea n1lmero 
37.010. 

La fmca descrita ha sido valorada en Ja cantidad 
de 32.000.000 de l>esetas. 

:- en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vda
nova i la Geltrú a 27' de diciembre de 1995~-El 
Secretario, Jordi Granel Rodriguez.-3.764-3 .. 

VILA-REAL 

Edicto 

Doña Magdalena Montañés Saborit, Secretaria judi
CIal del Juzgado de Primera Instancia e instruc
ción número 2 de Vda-Rea1, 

P<1r el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. tramitado en este Juzgado con el núme
ro 142/1995, promOvido por el Procurador de los 
Tribunales don Jesús Rivera, en nombre y repre
sentación de Bancaja,. se saca a pública subasta, 
por las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellás, la fmca especialmente hipotecada 
por don Rafael Beltrán Rico, doña Mercedes Marin 
Pére~ Rafael Beltrán Marti y doña María Rico Rovi
ra, que al fmal de este edicto se señali 

La subasta, tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera ve~ el próximo día 
15 de .octubre de 1996,· a las dóce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es la cantidad de 6 .. 300.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el próximo día 15 de noviembre de 1996, a 
las doce horas, con el tipo de tasación del. 7 5 por 
100 de esa suma; no habiendo postores en la misma, 
se sc:ñala por tercera vez. . sin sujeción a tipo, el 
próXImO dia 16 de diciemHre de 1996, a las doce 
horas. ' 

Condiciones 

. ~era.-No se admitirá postura.alguna que sea 
infenor al tipo del precio tasado en la escritura 
de cOnstitución de hipoteca indicado anterionnente 
en cuanto a la segunda. subasta, el . 75 por 100: 
de esa suma, y, en su caso, en Cuanto ala tercera . 
subasta, se admitidm 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 de 
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
cuen~ número 1356.000.18.142.95, el~O por 100 
del tIPO. tanto en la primera como en la segunda 
subas~ si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en l~s .mismas. En la tercera subasta, el depósito 
conSIstirá en el 50 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

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 
?e que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
jUIlto a aquél. el· resguardo de· haberse efectuado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Cuarta.-Los autos .y la certificación del Registro, 
a. que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
tariade este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acept¿l como bastante la titulación; y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante .los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a ~ extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-8epreviene que en el acta de .la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresadas y; si no las acepta, no le será 
admitida la ~roposición; taptpoco se admitirá la pos
tura por escnto que no contenga la aceptacióIi expre-
sada de esas obligaciones. .. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve· a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá, igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamient~ 
del lugar, día y hora para el remate. 

Firtca objeto de subasta 

&illício compuesto de planta baja, destinada a 
almacén, con un patio a sus espaldas, y una planta 
baja destinada a viVienda, con dos puertas de entra
da, la de la izquierda para acceso al almacén y 
la de ·la derecha para acceso a la vivienda, donde 
tiene su escaleta independiente. Situado en 
VI1larreal, calle Miralcamp, nUmero 55. Tiene una 
superficie, medida a su base,. de 180· metros cua
~dos, y ambas construcciOIles tienen una S'.:lper
fiqe de 90 metros cuadrados ,cada una, el resto 
está destinado' a patio. El almacén consta de una 
sola nave y la vhienda está distribuida en comedor, 
cocina, tres habitaciones y un cuarto de aseo. Lindp.: 
Por la derecha, entrando, con Miguel Femández 
por la. izqui~rda, Ramón Guillamón y por espaldas: 
Esmeraldina Vidal AlmeJa, 

Inscrita en él Registro de la Propiedad número 1 
de Villarreal. el tomo 1.209, libro 805 de Villarreal 
folios 124-125, fmcá número 32.814, inscripció~ 
sexta. Valorada en subasta a 6.300.000 pesetas. . 

Dado en Vl1a-Real a 18 de. diciembre de 1996.-La 
Secretaria judicial, Magdalena Montañés Sabo
ril-3.645. 

VlNAROS 

EdiCto. 

Don Juan GUerrero González, Juez del1uzgado de 
Primera Instancia número 1 de la ciudad de Vma
rós y su partido • 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en,este Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo 
número 418/88, seguidos. a instanCias de «Pannill, 
SAE.», representado por el Procurador señor Cer
vera Gasulla, contra «Fabricación y Comercializa-

· ción de~ Múeble, Sociedad Limitada», en reclama-
ciÓn de 1 f.90t.563 pesetas de principal y costas, 

· ep cuyos autos he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, térmirio de veinte 
días •. y precio de su tasación el bien que al fmal 
se dirá, para cuya celebración se ha señalado la 
audiencia· del día 11 de marzo. de 1996 a las diez 
horas, en. Cuyo· acto 'se _observará lo di~puesto en 
los ~~s .1.499, .1..500 y siguientes de la . Ley 

· de EIijUIC1anuento CIvil. Para el caso de no existir 
postor en la primera subasta, se ha señalado para 
la celebración de la' segunda, en la que servirá de 
tipo el 75 por 100 del precio de tasación, la audien
cia del día 12 de -abril de 1996, a las diez horas, 
y para el caso qe no existir postor en la segÚnda 
subasta, se ha señalado para la celebraciÓn de la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, la audiencia del 
día 13 de mayo de 1996, a las diez horas, caso 
de suspenderse cualQJ.Úera de las subasta señaladas 
por causa de. fuerza mayor, la misma.se celebrará 
al siguiente día hábil, a la misma hora, y cuyas 
supastas se regirán entre otras, por las siguientes 
condiciones: 

Priníera-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores depositar prevíamemte et'11a cuenta 
que este Juzgado tiene abie$ en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad con elnúmero 1352 una 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 dei tipo 
que sirva para la subasta. . 

Segunda.-No se admitirán posturas q~e no 
cubran las dos terceras partes del tipo que sirva 
para la subasta. 
_ Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 

IQs preferentes. si los hubjere,al crédito del actor, 
continuarán rubsistentes. entendiéndose que el . 
r,~matante 10~ acepta y queda subrogado en la res
yonmbilidad de Íos mismos, sin destinarse a su extin
~6n el precio del remate; 
C~t4!.-Los titulos de propiedad de los bienes 

o certificaciones que los suplan, están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan ser examinados 
por los que quieran tomar parte en la· subasta y 
los licitadores deberán confonnarse con· ellos, sin 
poder, .~ otros, ni. antes ni después del remate. 
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Quinta,-Podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando junto a aquél,' el 20 
por 100 del tipo del remate en la forma ya descrita. 

Séptima.-:En caso de no ser posible la notificación 
personal' al· deudor respecto al lugar, dia y ~ora 

. del remate, quedan aquéllos suficientemente ente
rados de _ tales particulares con la publiCación del 
presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Derechos de crédito hipotecario y afianzamientos 
cedidos y transmitidos por el Banco de Crédito 
Industrial a favor de la deudora sobre la siguiente 
finca: Heredad en término de' Lacema, partida 
Bassa, antes Pujadeta deIs Carros. de 1 hectárea 
48 áreas 58 centiáreas. Inscrita al tomo 2.697, folio 
41, fmca número 9~329. 

Valorados en 17.500.000 pesetas. 

Dado elÍ Vmarós a 21 de diciembre de 1995.':"'El 
Juez. Juan Guerrero González.-La Secr~ta
ria.-3.745-3. 

VINAROS 

Edicto 

Don Juan Guerrero González, Juez delluzgado de 
Prirhera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de Vmarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria" registrado bajo número 
628/1994, a instancia de La Caixa, contra don Ser
gio Suller Ribes, en los cuales se ha acordado ~car 
a pública subasta, por tér,mino de v~inte dias, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi~ 
ciones: 

Primera.-Se ha, señalado para que ténga lugar 
el remate, en primera subasta, el dia 21 de marzo 
de 1996, a las diez horas, en la Sal;a 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 su~ta ' 
el próximo dia 22 de abril de 1996; a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 

, rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 22 
de mayo de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 
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de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Undécima.-Lapublicaci6n de los presentes edic
tos sirve como notificación en la, fmca hipotecada 
se 'los señalamientos de las subastas" a ,los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131, 

-caso de qúe el deudor no fuere hallado en. dicha 
fmca. 

Bien objeto de subasta 

Número l. Apartamento número 1, situado en 
la planta semisótano del bloque 6. Es el primero, 
contando· desde la derecha, mirando a la fachada 
del inmueble desde el interior del complejo, en direC
ción eSte. Tiene su acceso independiente a, través 
de puerta a la que' se accede desde el interior del, 
complejo. Ocupa una superficie construida, con 
repercusión de elementos comunes, de 46,38 metrog 
cuadrados. Se halla distribuido,· interiormente, en 
varias dependencias, y.linda, mirando al inmueble 
en dlrecci6n este: Frente, derecha y fondo, elemen
tos comUnes, e izquierda,' apartamento número 2. 

Cuota: 6,89 por 100. 
Inscripción: Inscrita en el Registro dela Propiedad 

de San Mateo (CasteHón), al tomo 436, libro 223, 
folio 436, finca registral número 22.415 ' 

Dado en -Vmarós a 8 de enero de 1996.-El Juez, 
Juan Guerrero González.-La Secretaria.-3.767-3. 

VINAROS 

, Edicto 

Cuarta.--:-En las subastas, primera y segunda no Don Juan Guerrer~ González. Juez del Juzgado de 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de suba~- Primera Instancia e Instrucción número 1 de lps 
ta correspondiente. - de Vmar6s y su partido, 
_ Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas, los licitadores, deberá consignar, pre- Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
viamente, el 20 por 100. del tipo, para ser admitidos de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
a licitación, calculándose este cantidad en la .tercera, , de la Ley Hipotecarla, registrado bajo p,úmero 
subasta, respecto al tipo de la segunda, sunia- que -170/1994, a instancia de «Hipotecaix.a, Sociedad 
podrá consignarse en la cuenta provisi9nal de co~- Anónima, Sociedad de Crédito Hipotccario»p contra 
signaciones de este Juzgado, de la oficina del. Banco don Pascual Antonio Martinez A1arcón,en los cua-
Bilbao VIzcaya, sita en la calle Arcipreste ~o, les se ha acordado sacar a pública subasta, por tér-
de Vmarós, presentando, en dicho caso, el resguardo mino de veinte dias, el bien que luego se dirá, con 
del ingreso. - 'las siguientes,condiciones: 

,Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos pór las corres- Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
pon dientes certificaciones registrales, obrantes en el remate, en primera subasta, el dia 21 'de marzo 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, _ de 1996, a las nueve treinta ,horas, en la Sala de 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar . Audiencia de este Juzgado, por el tipo de tasación 
parte en la subasta, entendiéndose qu,~ todo licitador de subasta. 
los acepta como bastante, sin que lJUedan exigir Segunda.-Para el supuestnde que resultare desier-
ningún otro, y que las cargas y gravámenes a.r~tenúrts ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, el próximo dia 22 de abril de 1996, I¡l las nueve 
continuarán subsistentes y sin cancel~, entendién- treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz-
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro- gado, con, la rebajá del 2S por -100 del tipo que 
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse lo fue para la primera. ' ' , . 
a su extinción el precio del remate. Tercera.-Si resultare desierta .la segunda, se ha 

Séptima.-Podrán hacerse posturas e!l pliego señalado para la tercera subasta el próximo dia 22 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad de, qlayo 'de 1996, a las nueve treinta horas, en 
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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. 
Quintá-Para to~ar parte en cualquiera de las 

tres subastas, los licitadores, deberá consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo; para ser admitidos 
a licitación, calculátldose este cantidaq en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signacionesde'este Juzgado, de la oficmadeLBanco 
Bilbao VIZcaya, sita, en la calle Arcipreste Bono, 
de Vmarós, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 
Se~.-Los titulos de propiedad del ÍlÚnueble 

subastado se en~nt,ran suplidos por las corres
pondientes certificaciopes registrales. obrantes en 
autos, 'de manifiesto en la -~ecretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos 'los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que puedan exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al ctédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de q~e hubiere de suspenderse cual-: 
quiera de las tres subastas, se traslado su celebración 
a la mispla hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de, la cual se hubiere señalado 
la sub~ swpendida, en el caso de ser f~tivo el 
dia de la celebración, o :6ubiere un número excesivo 
de subastas para elmismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas . por los participantes a la subasta, salvo la 
que córre~nda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia Elel cumplimiento de la 
obligación, y,' en su caso, cOmo parte del precio 
de la ventá 

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

tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
se los señalamientos de las subastas, a 'los efectos 
del último párrafo de la regla 7.· del articulo -131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmea. -

Bien objeto de subasta 

Finca número 3. Chalé señalado con el número 
3, del grupo n, sito en el término de Vmarós, partida 
Bovera!. Se compone de planta semisótano, en don
de' se ubica un garájé; con una superficie construida 
de 49,50 metros cuadrados y útil de 40,42 metros 
cuadrados; planta ba\ja y planta alta; en ~ que se 
desarrolla uná viVienda; SU superficie útil y. global 
de 83,17 metros cuadrados y con~da de 99 
metros. más 7,05 metros cuadrados de terraza, 
estando distribuida, la planta biija, en comedoi-estar, 
cocina. aseo y recibidOr y terrazl!; planta alta, que 
consta de tres donnitorios. baño, ,aseo y terraza. 
TIene como anejo privativo una zona ajardinada 
en sus lados frontal y posterior. TIene su acceso 
por los caminos de la parcelación 'o calle G y a 
la zona comunitaria se accederá por la calle F. 

cUota en loS elementos comunes del 25 por 100 
y' en relación al complejo residencial de 3,571 
por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmarós, 
al tomo 720, libro 231,folio 206, fmca núme
ro 23.836. 

Precio tasación de subasta es de 13.500.000 pese
taso 

, Dado en Vm¡uós a 8 de enero de 1 996.-EI Juez, 
Juan Guerrero González.-La Secretaria.-3.7ó5-3. 

VITORIA 

Edicto 

Jueves 25 enero 1996 

Bien que se saca a subasta 

Casa deshabitada en LabÍ:l.stida (Ala va), señalada 
con él número 2 de la calle La.rr8zuria. Inscrita 
en el Régistro de la Propiedad de Laguardia al 
tomo 874, folio 220, libro 107 de Labastida; fm
ca 6.821, inscripción 9.a 

Tipo de subasta: 64.000.000 de pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 30 de noviembre 
de 1995.-EI Magistrado-Juez, Ramón Ruiz Jimé
nez.-El Secretario.-3.782. 

. ZAFRA 

Edicto 

Don Ramón Ruiz Jiménez, Magistrado-Juez del Juz~ 'DOña Maria Angustias 'Marroquín Parra, Juez del 
gado de Primera Instancia número 3 de VitO-
ria-Gasteiz, -Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el númeo
ro 592/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria 
y Alava, contra «Grupo Interserman, Sociedad Limi--~ 
tada», . en reclamació~ de crédito hipotecario: en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Jll788do el' dia 6 de marzo 
de 1996, a las -diez, horas, con las' prevenciones 
siguientes: 

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

Segurtda.-Que los licitadqres, para tomar parte 
en la subasta, deberán eonsignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónimu; Una cantidad jgual. por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bien~ 
que sirva de tipO, haciéndose constar el núine,o 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito 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 ~terionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo ,131 
de la Ley Hipotecaria están' de manifiesto en la 

. Secret8rla del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tadoracepta como· bastante la titulación existente, 
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 lá respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de, que no hubiere postores 'en 
la primera subasta, se señala, para la celebración 
de una segunda el dia 10 de abril 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 10. de mayo 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la tnisma el 20 por 100 del tiPQ 
que sirvió de base para la segunda. 

'Si por fuerza mayor o causas ajenas al Jll788do 
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 al deudor 
para el caso de' no poder llevarse a efecto en la 
fmca o fincas subastadas. , 

ciuclad de Zafra y su p~ido, 

Hace' saber: . Que en los autos del artículo 131 
de la Ley Hipotecária, seguidos en este Juzgado 
con el. número 268/1994, a instancias del «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Hernánez Palop, con
tra «Solares y Viviendas Extremeñas, Sociedad Anó-

, nima», se ha mandado sacar a pública subasta, por 
término de "einte dias, los 'bienes que al fmal se 
reseñan, a celebrar en: la Sala de Audiencias de 
este Jll788do, con.' arreglo a los siguientes sefiala
mientos y condiciones: 
Primera.~Para la primera subasui se señala, el 

dia 9 de abril, y hOta de las trece, por el tipo de 
tasación, debiendo los licitadores consignar previa~ 
mente en la Mesa del Juzgado o en el estableci
miento destil).ado al efecto, una.. cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por '100 efectivo d~l valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos.' No se admitirán pos
turas que no cubran eltipo señalado para la subasta. 

Segunda.-En el supuesto de no éoncurrir postores 
y de no solicitar la parte actol1l la adjudicación, 
la segunda subasta tendrá lúgar, el dia 3 de mayo, 
y hora de las trece, con la rebaja del 25 por 100, 

. exigiéndose también a los licitadores el 20 por 100 
del .. resultante, sin admitirse posturas que no cubran 
el tipo señalado para la· segunda subasta. 

Tercera-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda sQ.basta, ni haya solicitado 
el actor la adjudicación, queda convocada tercera 
subasta, sin sujeéión a tipo, para el dia 27 de mayo, 
y hora de las trece, debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del tipo que sirvió para 'la 
segunda. 

Cuarta;-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un te{cero . 

Quinta.-Desde el anuncio de las subastas hásta 
su celebración, -podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego celTado, depositándose' en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquéL el importe del 20 por 100 
del tipo o acompañar el resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-El'deudor podrá liberar los bienes embar
gados ~tes del remate, abonando el principal y 
costas reClamados. 

Séptima.-No han sido aportados ni suplidos los 
. titulos de propiedad, estando' unida a los autos la 
certificación de' cargaS, donde puede ser examinada; 
previniendo a los licitadores que deberán confor
marse con la misma y que no tendrán· derecho a 
exigir ningún otro titulo. 

Octava-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
contin~ 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~ 

Novena.-En el caso de resUltar inhábil alguno 
de los días señalados para la celebración de las 
subastas, éstas se celebrarían e~ el. siguiente hábil 
ya la misma hora. 

Décima.-Los inmuebles subastados y los tiPos 
de la subasta sOn los siguientes: 

Finca registra! número 10.771, local situado en 
la planta baja del edifipio, sita en Zafra, señalado 

.... 
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con el número 28, de la calle J?érnando Moreno 
Márquez, tomo 1.386, libro 180, folio 217. . 

Finca registra! número 10.772, vivienda sita en 
la planta primera del edificio, sita en Zafra, señalado 
con el número 28, de la calle Fernando Moreno 
Márquez, tomo 1.386, libro 180, folio 219. 

Finca registra! número 10.773, doblados sitos en 
la planta segunda, del edificio señalado con el núme
ro 28, de la calle Fernando Moreno Mllrquez, de 
Zafra, tomo 1.386, libro 180, folio 219. 

Estando valoradas en 16.485.000 pesetas, la pri
mera; en 15.307.500 pesetas, la segunda y en 
3.532.500 pesetas, la tercera . 

NotificámLlse por el presente a la entidad deman
dada «Solares y Viviendas Extremeñas, Sociedad 
Anónima», ;1.S fechas, objeto y condiciones de las 
subastas, al n{t ser conocido' actualmente sU' dbmi
ciliosoaial. 

Dado en Zafra a 11 de enero de 1996.-La Juez, 
Maria Angustias Marroquín Parra . .....:EI Secretario 
Judicial.-3.772. 

ZAMORA 

Edicto' 

Don Jesús Pérez Serna, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Zamora, 

I 

Hago saber: Que en autos de juicio de ejecutivo 
seguidos a instancia de don -Eutiquio Santos Deza, 
representado por el Procurador don Miguel Angel 
LOzano de- Lera, contra don José Nava 'Romero, 
bajo el número 170/95, sobre reclamación de 
1.212.600 pesetaS de principal más 4.500 pesetas 
de gastos de protesto y 600.000 para costas, se 
ha acordado .librar el presente y su publicación por 
térttiino de veinte días, anunciándose la venta en 
pública subasta del bien 'embargado en el proc~
dimienú? ya reseñado propiedad de la parte deman-' 
dada, qúe con su valor de tasación !;e expresará 
en las siguientes pondiciones: 

Primera.-:Para tomar parte en la subasta deberá 
cOrisignarse previamente el 20 por 100 del precio 
de tasación en el. Banco Bilbao VIzcaya número 
de cuenta 484()"()()0-17-170-95. 

Segunda.-Se admitirán posturas en sobre cerrado 
por escrito depositado en la Mesa del Juzgado, con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

TeÍ'cera.-Dicho rem~e no podrá hacerse a ter
cero, excepto a la actora. 

Cuarta.-Que ~as 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 su res
ponsabilidad, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. ' '. , 

Quinta ...... Tendrán lugar las subastas en este Juz
gado, 'sito· en la calle elel Riego, número 5, a las 
doce horas, de las siguiente fechas: 

Primera subasta, el 25 de marzo, no se admitirán 
posturas inferiores a las dos terceras partes del 
avalúo. 

De no cubrirse 10 reclamado o quedar' desierta 
en todo o en parte. 

Segunda subasta, el 22 de abril. las posturas no 
serán inferiores a la mitad de lós avalúos.-

De darse las mismas circunstancias que en ia 
anterior. 

Tercera subasta, el 2:f de mayo, sin sujeción a 
tipo. 

Bien objeto de subasta" 
Rústica.-Tierra de secano'en Zamora, al pago 

de Palo Merino de. 40 áreas sobre la cual existe 
construida una vivienda,de planta baja y bajo cubier
ta, que comunica por una escalera de caracol; ins
crita en el, Registro de la Propiedad número 1, al 
tomo 1.841, libro 504, folio 81, finca 46.088; valo
rada la vivienda en 5.700.000 pesetas y la parcela 
en 4.000.000 de pesetas. . 

Dado en Zamora a 15 de ,enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Pérez' Sern,.-La Secreta
ria-3.771-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Insmneia 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 871/1995, 
Sección B. promovido por Caja Rural de Zaragoza 
S. C. C .• contra doña Berta Maria Garcia Montero 
y don Ricardo Sainz Cervera, en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordac') sacar a la 
venta en pública subasta el inmuebk que al final 
se describe, cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sal~ de Audiencia de este Juzgado, er f.:>rmasiguien-
te, a las diez horas: . 

En primera subasta el dia 26 de febrero de 1996, 
sirviendo de tipo el pacta~o en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 18.200.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 27 <le marzo, con 
la rebaja del 25 por ~OO del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran ennin~ 
guna de las anteriores, el día 25 de abril. con todas 
las demás condiciones de la segunda,· pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No adÍnitírán 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 acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, en la cuenta de consigIlaciones 
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 foana 
de pujas a la llana,· si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito" en pliego cerrado. . 

Cuárta.-Los autos y la certificaCión del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del a,rticulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargás o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de actor continuarán subsistentes, entendi~ndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 26. Piso vivienda en planta novena, 
tipo B, de 89,90 qtetros cuadrados útiles. Son anejos 
inseparables la plaza de aparcamiento y cuarto tras
tero, señalados ambos con el número 17, en planta 
de sótanos de 18,50 y 3,86 metros cuadrados útiles. 
Finca sita en la calle Bruselas, 2 y 4. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 11 de Zaragoza, 
al tomo 2.321, libro 393, folio 100, fmca 6.932, 
inscripción sexta. 

Sirva el presente, .en 'su caso, para' notificación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 9 de enero de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-3.7 40-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALBACETE 

Edicto de subasta 

Don Rafael Sempere Domenech, "Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Albacete, 

Hago saber: Que en este juzgado de lo Social 
y con el número 245/94 de ejecución, se sigue pro-
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cedimiento a instancia de doña Maria Consuelo 
Matcilla PiquelJlS y otros, contra la empresa «La 
Manchuela, Sociedad Anónima». en reclamación de 
4.333.128 pesetas de principal y 846.000 pesetas 
en concepto de intereses y costas, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, los bienes embargados como propiedad de 
la parte eJeCutada, que, con sUs respectivas valo
raciónes, se describiráñ al fmal, y al efecto se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

HaCiendo constar que se celebrará la primera 
subasta el dia 20 de febrero de 1996, a las doce 
horas; la segunda subasta, en su caso, el día 20 
de marzo de 1996, .a las' doce horas, y la tercera 

. subasta, también, 'en su caso, el dia 19 de abril 
de 1996, y a la misma hora que las anteriores, seña~ 
lándose, bajo las condicionell siguientes: 

Primera.-Que los licitadores' deberán depositar 
"en la Mesa del Juzgado o establecimienfu destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado de lo Social número 2 de Albacete, en el Banco 
Bilbao VIZcaya, cuenta número 003900064024594. 
Segunda.~e el ejecutante podrá tomar parte 

en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán por el 
sistema de pujas a la llana, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio haSta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el justificante de 
la consignación antes señalado. Los pliegos se con-

_ servafán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto de subasta . al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. . 

Guarta-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. ' 
Quin~.-Que en la segunda subasta, en su caso, 

los bienes saldrán con una rebaja"" del 25 por 100 
del tipo de tasación. ' 

Sexta.-Que en la tercera. subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreCiado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

Séptima.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo. dándoles a tal fm el plazo comlm de diez 
dia!>, con la prevención de que de no hacer usO 
de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes ,Y el precio de adjudiC3'?ión no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de, los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la' concurrencia de la suma 
que sobre el precio d~ adjudicación deberla serIes 
atribuida en el reparto proporcional, y de ser inferior· 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo-
nar el exceso en metálico. ' 

Novena.-Que sólo la adquisición practicada. en 
favor de los ejecutantes de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, podrá efectuarse en calidad 
de ceder a un tercero. " 

Décima.-Consta en autos la certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado la ejecutada 
los titulos de propiedad, se advierte' que la docu
mental exjstente en autos, respecto a la titulación. 
cargas Y gravámenes. están en los mismos a la vista 
de los posibles licitadores, los' cuales entenderán 
como suficientes' dicha titulación Y que las cargas 
anteriores Y preferentes, si los hubiere, los acepta 
el rematante Y qUed3 subrogado en la responsa
bilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; los bienes están anotados pre-, 
ceptivamente de embargo en el Registro de la Pro-
piedad del mismo. ' 

Undécima.-Que el procio'del remate deberá com
pletarse dentro de los ocho dias siguientes a la adju~ 
dicación de los bienes. 

Bienes objeto de subasta 

Una balsa de acero inoxidable. 
Una lavadora champiñón. " 
Una lavadora blanqueador. 
Tres cintas transporte a escaldadores. 
Dos escaldadores. "", 
Una enfriadora. 
Dos calibradores. 
Tres cintas de·selección. 
Una balsa con bomba de 1lgUa. 

Tres llenadoras. 
Tres precalentadQres dosificadores. 
Una cerradora 1/2 kg, automática. 
Una cerradora falsa 1/2 kg, automática. 

, Una cerrad()ra 3 kg, automática. 
Una cerradora 1 kg, automática. 

. Una cerradora atO; semiautomática. 
Un dosificador linea 1 kg. 
Un precalentador linea 1 k8. 
Dos mesas de llenado. 
Cinco depósitos liquido gobierno. 
Dos laminadoras. 
Una marchadora de tapas. 
Una estufa de incubación; 
Dos compresores de aire. 
Cuatro autoclaves autOmáticas. 
Cuatro autoclaves manuales. 
Dos Polipastos. , 
Una caldera de vapor. 
Una etiquetadora. 
Un transporte etiquetado. 
Un retractil. 
Dos discos giratorios alimentación botes. 
Tres bajantes para bote vácio. 
Una carretilla elevadora marca «HiSteD. 
Tres transpaletas. 
Una báscula electrónica de 1.500 kilogramos. 
Una báscula de 1.000 kg. . 
Una cétn.8nl frigorifica. 
Veinticinco cestos para autoclaves. 
Cuatro cubetas para champiñón. 
Un dcscalcificador. 
Un eoolador. 
Una bomba pozo. 
Un depósito de agua para autoclaves. 
Cuatro bombas autoclaves. 

Todo ello valorado en conjunto en la cantidad 
de 13.600.000 pesetas. 

Dado en· Albacete a 5 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Sempere Domenech.-La 
Secretarla.-3.794-E. 

ALBACETE 
! 

Edicto 

Don Rafael Sempere Domenech, Magistrado-Juez 
del JU788do de 10 Social número 2 de A1bacete, 

Hago -saber: Que en este Jll733do de lo Social 
y con el número 212/1994. de procedimiento· Y 
número 202/1994, de. ejecución, se sigue procedi
miento a instancia de don Manuel Collado Castillo 
Y otros, contra don José Antonio Alf819 López Y 
don Francisco Alfaro· Ferre, en reclamación de 
13.164.02S·pesetas de principal Y 650.000 pesetas, 
en concepto de intereses Y costas, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, el bien embargado ·como propiedad de la 
parte ejecutada, que con su valoración, se describirá 
al' final. Y al efecto se publica para. conocimiento 
de losposiblés licitadores, haciendo constar que 
se celebrará la primera subasta el dia 29 de febrero 
de 1996~ a las doce horas; la segunda subasta, en' 
su caso, el dia :27 de marzo de 1996, a las doce 
horas, Y 141 tercera subasta, también, en su' caso, 
el dia 25 d~ abril de 19,96. Y a la misma hora que 
las '. anteriores, señalándose ~ las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta, en 
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la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado de lo Social número 2 de Albacete, en el Banco 
Bilbao VIzcaya, cuenta número 003900064020294. 

Segunda.-Que el ejecutante p<>dri tomar parte 
en las subastas y mejorarlas posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósitQ. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán por el 
sistema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en ,la 
Mesa del Juzgado, junto a aquéL el justificante de 
la consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto de subasta al· publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Cuarta.-Que la primera súbasta tendráoomo tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Quinta.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
el bien saldrá con una re~a del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Sexta.-Que en la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan el'25 por 100 de la cantidad 
en que se hubiere justipreciado el bien. Si hubiere 
postor que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

Séptima-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoles a tal fin el plazo común de diez dias~ 
con la prevención de que de no hacer uso de este 
derecho se alzará ei embargo. 

Octava.-Si la adquisición en subasta (, la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los crédito$ de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguiráÍl hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberla sedes 
atribuida en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Novena-Que sólo la adquisición practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, podrá efectuarse en calidad 
de cedér a un tercero. 

Décima-Cónsta en autos la certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado la ejecutada 
los titulos de propiedad. Se advierte que la docu
mental existente en autos, respecto a titulación, car
gas y .gravámenes, está en los mismos a la vista 
de los· posibles licitadores, los cuales entenderán 
como suficientes dicha titulación y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, las acepta 
el rematante y queda subrogado en la responsa
bilidad de las" mismas sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; el bien está anotadoprecep
tivamente de embargo en el Registro de la Propiedad -
de Albacete. 

Undécima.-Que el precio del remate deberá com~ 
plétarse dentro de los ocho dias siguientes a la adju
dicación del bien. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial, sita en Albacete, polígono indus
trial «Campollano», C/E número 21, con una exten
sión superficial de 810 metros cuadrados, de los 
que corresponden a la nave, 360 metros cuadrados, 
con una altura de S metros; 392 metros 40 decí
metros cuadrados a patio y$7 metros 60 decimetros 
cuadrados a aparcamiento de vehÍ<.ulos. 

Valorada en la cantidad "de 7.500.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 10 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Sempere Domenech.-La 
Secretaria-3. 79 S-E. 
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JAEN 

Edicto 

Don Ricardo Vt11egas y Méndez VIgo, Magistra
do-Juez del Juzgado de, lo Social número 3 de 
Jaén. 

Hago saber: Que en las actuaciones contenciosas 
número 257/1994, seguidas en este Juzgado en trá
mite de ejecución, sobre extinción de contrato a 
instancias de don Francisco Garcia Samblas y otre, 
contra «Majisa, Sociédad Limitada», con domicilio 
en la carretera de· Córdoba-Valencia, kilómetro 227 
de Puente de Genave, se haacoidado por prQVi
dencia de este fecha, sacar a pública subasta, por 
térinino de veinte días, los siguientes bienes embar
gado en este -procedimiento, como propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Camión «Renault» M-200.15-D, matrícula 
J-7363-N, con grúa instalada matca Hiab: 4;750.000 
pesetas. 

Camión cRenaulb D3582R355, matricula 
AL-7515-H: 2.150.000 pesetas. 

Camión «Renault» M3582RP0355, matrícula 
J-3382-H: 2.400.000-pesetas. . 

Urbana: Casa-habitación en Beas de Segura, en 
Ensanche Poniente, 20. Inscrita al tomo 1.775,libro 
257, folio 31, fmca número 20.089 del Registro 
de la Propiedad de Vtllacarrillo, con la medida super
fICial de 137.12 metros cuadrados, de esta superficie 
quedan útiles habitables 90 metros cuadrados y 20 
metros cuadrados de ganije y consta de planta y 
garaje y planta alta. Valorada en 4.000.000 de Pese-
tas. ' 

Urbana: Local comercial ubicado en la planta baja 
de la calle sin nombre y sin número del edificio 
número 6 en la prolongación de la avenida del Gene
ralisimo, término de la Puerta de Segura. Con una 
superficie de 91,95 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Orcera, fmca núme
ro 8.003, al libro 97, tomo 558, folio 78. Valorada 
en 1.500.000 pesetas. 

Urbana: Solar para edificar en la villa' de Puente 
de Genave. en calle Azorin" número 3. Con una 
superficie de 97,75 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Orcera en el 
tomo 556, libro 25, folio 2, finca número 2.972. 
Valorada en 1.500.000 pesetas. 

Rústica: TIerra de labor secano en el sitio llamado 
Cortijo de la Alcantarilla, por debajo de· cortijo, 
término de Puente de Genave, antes 1á Puerta de 
Segura, de cabida 3 hectáreas, sobre el solar de 
este fmca se ha construi(,lo ~a fábrica destinada 
a la producción de terrazos y materiales de cons
trucción al mismo sitio, en la carretera general de 
Córdoba a Valencia, coJ] superficie de 30.000 
metros cuadrados, de las que aproximadamente 
13.584 metros cuadrados corresponden a naves y 
edificaciones de fábricas y elementos accesorios, y 
el resto es un terreno baldio. Finca número 1.885. 
Inscrita al tomo 489, libro 16 de Puente de Genave, 
folio 51. Inscripciones priínera y segunda, valorada 
en 70.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audienc~ de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 20 de marzo 
de 1996; en segunda Slibasta, en su caso, el día 
10 de abril de 1996, y en tercera subasta, también 
en su caso, el dia 30 de abril de 1996, señalándose 

, como hora para todas ellas las diez, y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera-Que anteS de,verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal y 
costas; después de celebrado, queclará;.la venta irte
vocable. 

Segunda.-Que los: licitadores deberán depositar, 
preViamente. en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, Central 
en plaza de la Constitución, sin número de esta 
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capital, con el número 20470000257/94, el 20 por 
100 del valor de los bienes' que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que el ejecuttnte podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, 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
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que'las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudiéándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. en la segunda, 
en su caso, los bienes saldrán con una rebaja del 
25 por 100 d~l tipo de tasación y en la tercera 
subasta no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciados los bienes. Si hubiera postor que ofre
ciera suma superior, se aprobará el remate, y caso 
de resultar esta última desierta, tendrán los ejecu
tante el derecho de adjudicarse los bienes por el 
25 por 100 del avalúo, 10 cual deberán comunicar 
al Juzgado en el plazo de diez días. 

Sexta.-sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o· responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrá éfectuarse en 
calidad de ceder a terceros. 

Séptima-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Octava-Que los.titulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, con certificación registral de cargas 
y graVámenes, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos quie-' 
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los lici~dores deberán conformarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
de los actores continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción. 

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 de la Provincia de Jaén», «Boletin Oficial 
del Estado» y en el tablón de anuncios en cum
plimiento de lo establecido en la vigente legislación 
procesal, se expide el presente en Jaén a 10 de 
enero de 1996;-El Magistrado-Juez.-3.7?6~E. 

~PALMASDEGRANCANAruA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subas~ en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 3 
de Las Palmas de Gran' Canaria; calle Granadera 
Canaria, .número 17, del bien embargado como pro
piedad del apremiado en el proceso de ejecución 
número 80/86 y acumulada, instado por don David 
Miranda Santana y otro, frente a Construcciones . 
Gestión Inmobiliaria y otros, en las condiciones 
reguladas en los artículos 234.1, 261, 263 de la 
Ley de Procedimiento Laboral y 1.488 y siguiente 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya relación 
cincunstanciada se expone al final. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad ,de 
12.302.000 pesetas. 

Primera subasta, el dia 26 de marzo de 1996, 
a las doce horas; segunda subaSta, el día 25 de 
abril de 1996, a las doce horas y en tercera subasta, 
el dia 23 de mayo de 1996, a las doce horas. 

Se advierte a los licitadores:-

Primero.~Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar el bien pagando el principal, intereses 
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y costas, después de celebrado quedará la vema 
irrevocable (articulo 248 de la Ley de, Procedimiento 
Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civü). 

Segundo.-Los licitado(.es deberán acreditar. pre
viamente, haber depositado el 20 por í OO. al menos, 
del valor de tasación del bien (articulo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercero.-EI ejecutante y quienes pudieran subro-
, garse legalmente en su lugar, podrán tornar parte 

en las subastas y meJorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 
, Cuarto . ....:Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinío.-En primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran las· dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexto.-En tercera. subasta, si fuere necesaria cele
brarla, la posfura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior. se apro-

, bará el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, los ejecutantes o, en su defecto, los responsables 
legales solidarios o subsidiarios tendrán el derecho 
a adjudicarse el bien por el 25 por 100 del avaluo, 
dándoseles, a tal fm, el plazo comtin de diez dia~ 
de no hacerse uso de este derecho se alzará el embar
go (articulo 261 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Séptimo.-De quedar desierta la primera suba:.;ta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por el 66,66 por 100 del valor de tasación, y de 
resultar desierta la segunda, por el 50 por 100, o 
que se le entreguen en administración el bien para 
aplicar sus productos al pago de Jos intereses y extin
ción del capiUd (artículos 1.504 y 1.505 de la de 
la Ley de Enjuiciamiento Cívil). 

Octavo.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Noveno.-El precio del remate deberá abonarse 
dentro de los tres días siguientes a la aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
de subasta (articulos L502 y 1.5 ti de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Décimo.-Si la adquisición en subasta se realizara 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes ac~edores, los créditos 
de los adjudicatariOS sólo se extinguirán hasta ia 
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 metáa 

lico (artícuJo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécimo.-Subastándose bienes inniuebles, se 
entiende que todo licitador acepta corno bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistente, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de L.II. 

Bien que se subasta· 

Lote único. Rústica: Terreno situado donde lla
man El Reventón y La Guirra en· Mote Lentiscal; 
situado en el término municipal de Santa Brígida. 
Gran Canaria, con una cabida de 20.362 metros 
cuadrados, equivalente a 2 hectáreas 2 centiáreas 
de Jos que corresponden 7.846 metros cuad.rados 
a calles de la urbanización, que pertenecen a zonas 
ajardinadas, y los restantes 12.516 metros cuadrados 
a terreno util. Linda: Al norte, con carretera general 
e-811, que desde Las Palmas conduce a Santa Brí
gida y otros puntos, y servidumbres de paso; al sur, 
con Andrés Alvarado y Aurelia López Padrón, al 
naciente, con Aurelia López Padrón y servidumbre 
de paso, y al poniente con Marcelino Bello, Apo
linario Días, Juan Santana y otro. Dentro de esta 
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tinca se encuentra un alpender y estanque. Tiene 
su acceso por los viales del pJan de urbanización 
aprobado a El Reventón y se encuentra atravesada 
por las calles «Á.» y «B» de dicha urbanización. Des
pués de diversas segregaciones la cabida inscrita 
de dicha fm~ ha quedado reducida a 9.081 metros 
4 decirnetros cuadrados. Es la fmca registral 9.042, 
obrante al fóli080 del libro 159 del Ayuntamiento 
de Santa Brígida del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Las Palmas de Gran Canaria. 

y para que tenga lugar lo ordenado, y su publi
cación en legal forma para conocimiento del público 
en general, y que sirva de notificación a los deman
dados don Francisco· Martin Granados, «Bentayga 
G~stióll' Inmobiliaria, Sociedad Limitada». y «Cons
trucciones Mar~ Sociedad Limitada», expido el 
presente en Las Palmas de Gran Canaria a 20 de 
diciembre de 1995.-El Secretario.-3.798-E. 

MADRID 

Edicto 

Don Leoncio Rodriguez Martin, Magistrado de lo 
Social numero 3 de Madrid y su provincia, 

Hágó saber: Que .en el procedimiento registrado 
en este Juzgado de lo Social con el nUmero 108/93, 
ejecución 275/93, a instancia de don Angel Félix 
Collado Zarza. contra don Ignacio Muñoz Sánchez. 
en el dia de. la fecha se ha ordenado sacar a publica 
subasta: por el término de veinte dias el siguiente 
bien embargado corno propiedad de la parte deman
dada; cuya relación y tasación es la siguientes: 

Bien que se subasta 

Urbana. LOcal comercial número 19 del edificio 
denominado corno zona comercial de la superman
zana 5 del polígono de viviendas ~vaneaguado., 
en Costada. Tiene una superficie aproximada de 
218 metros cuadrados incluidos elementos comu
nes. Es totalmente diáfana y linda: Frente, según 
se mira desde la fachada principal del edificiQ que 
da a ,la calle, con resto de la fmca matriz. que le 
separa de dicha calle; derecha, el dicho resto de 
fmca matriz; izquierda, local número 14, y fondo, 
local 15, y resto de fmca matriZ, propiedad de 
Pryconsa. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Coslada, fmca número 19'.674. 

Valor de tasación 27.250.000 ijCsetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 'este Juz
gado de lo Social. número 3 de Madrid. sito en 
la calle Hemani, número 59. primero de Madrid. 

En Primera .subasta, el dia 17 de abril de 1996. 
En segunda subasta, en su casO, el dia 22 de 

mayo de 1996. 
En tercera subastas, también en su caso, si fuera 

necesario el dia 19 de junio de 199(;. todas ellas 
a las doce horas. . 

y se celebrarjn bajo las condiciones siguiente~: 
Primera.-Que antes de verificar el remate podrá 

el deudor librar el bien pagando principal y costas. 
despUés de celebrada quedará la venta irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores d~berán depositar, 
previamente, cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 del valor de tasación del bien en el Banco 
Bilbao VIZcaya, cuenta corriente 2501. al número 
de ejecución 275/93. acreditándose mediante el 
oportuno re,sguardo de ingreso. sin cuyo requisito 
no será admitido. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podrán tornar parte 
en la subasta y mejorar la postura que se hicieren, 
sin necesidad de consignar previamente. 
, Cuarta.~e las subastas se celebrarán por el sis

tema de pujas a la llana. 
Quinta.-Que la primera subasta tendrá corno tipo 

el valor de la tasación del bien. 
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Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipO 
de tasación de la primera sub~ta. ' 

Séptima.-Que en tercera subasta si fuere nece
sario celebrarla, deberá exceder la postUra el 25 
por 100 de la cantidad en que esté tasado el bien. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. De resultar desierta. los ejecutantes, 
o, en su defecto, el responsable legal solidario o 
subsidiario tendrá el derecho a adjudicarse el bien 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm, 
el plazo común . de diez dias. de no hacerse· uso 
de este derecho se alzará el embargo: ' 

Octava.-De estar divididos los bienes en lotes, 
puede particip~,e separadamente en la subasta de 
cada uno de ellos. siendo· el importe de la con
signación y la posturarninima proporcional al valor 
de la tasación del lote. 

Novena.-No 'es necesario personarse en el JUz
gado 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 surti~ndo 
los mismos efectos que las que se realicen en el 
mismo acto. Junto a la postura por escrito en pliego 
cerrado deberá remitir o presentarse en el Juzgado, 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación para tornar parte y ello exclusivamente 
mediante ingreso del importe en el Banco Bilbao 
Vtzcaya,cuenta corriente 2501, al número de eje
cución 275/93. Se harán constar Íos datos iden
tificativos del remitente que no se harán públicos 
sino 10 desean salvo que ,resulten' adjudicatarios, 
entendiéndose, salvo que se indique lo contrario 
en el pliego, que: a) se aceptan las condiciones de 
la subastas; b) se reserva la facultad de ceder el 
remate a un tercero de' ser procedente, y c) se acepta 
si su postura no fuera la mejor el que puede reservada 
la cantidad reservada a efectos de si el primer adju- , 
dleatario no cumpliese la obligación de pago del 
resto pudiera aprobarse el remate a su favor. Del 
resultado de la subasta se le dará cuenta y de resultar 
ser el ~ejor postor se le requer'Ü'á para que en el 
plazo de tres dias, acepta la adjudicaCión, bajo aper
cibimiento. en caso contrario, de pérdida de la can-
tidad consignada. ' 

Décirna.-Los titulos de propiedad del bien que 
se subasta con certificación' registra! de 'cargas y 
gravámenes están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. para que puedan examinarlos quienes· 
deseen tomar parte en la subasta. previniendo a 
los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros y que las cargas 
o gravámenes anteriores, si las tuvjere, 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. 

Undécima.-Sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el· remate a un terceto. El 
ejecutante QJle ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que hubiere celebrado la subasta, 
con asistencia del cesionario que deberá aceptarla 
en todo ello. previa o simultánea al pago del precio 
del remate. 

Duodécima.-El precio del ,remate una vez apro
bado éste deberá ser consignado por el comprador, 
dentro del término de ocho d!as. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y_ terceros interesados. 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1 996.-EI 
Magistrado. de lo Social.-El Secretario.-3.797-E. 

MALAGA 

Don Juan Jesús Femández García, Magistrado-Júez 
del Juzgado de, lo Social número 2 de los de 
Málaga y su provincia, 

Por medio. del presente edicto hace saber: Que 
en los autos de ejecución que se siguen en este 
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Juzgado de lo Social con el número de expediente 
1.239/89, ejecución número 11/91, a instancias de 
don Rafael Gómez Jiménez, contra doña DoJores 
Andrez Lozano Garcia, por cantidad, por provi
dencia dictada con fecha 9 de enero de 1996, se 
ha acordado sacar en ventá pública subasta, por 
ténnino de veinte días el bien embargado como 
propiedad de la pa...1:e demandada, que con sus res
pectivas vaJoraciones se describirá..'1 aJ fma!, y al 
efecto se publica para conocimiento de los posibles 
licitadores. 

Condiciones de la subasta 

Prlmera.-Que se ha sefíalado para la primera 
subasta, el día 4 de marzo de 1996, a las doce 
cinco horas; para la segunda subasta, en su caso, 
el día 1 de abril de 1996, a las doce cinco horas, 
y para la tercera subasta, también en su caso, el 
día 24 de abril de 1996, a las doce horas, cele
brándose las mismas en la ,Saja de Audiencia de 
este Juzgado de lo Social número 2, sita en la calle 
Compositor Lhemberg Ruiz, núm~ro 28, primero, 
de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar el bien, consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar en 
la Mesa del Juzgado el 20 Por 10 del tipo de la 
subasta, devolviéndose lo consignado excepto al 
mejor postor. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá' tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar dicho depósito. 

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cómodo, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalada. Dichos pliegos serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas,. surtiendo los mismos efectos que los que se 
reaJicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
ia sub&sta, adjudicándole los bienes aJ mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el vaJor de la tasación del bien. 

Séptima.-Que la segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso. 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubiere justi
preciado el bien. si hubiere postor que ofrezca suma 
superior, se aprobará el remate. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse el bien, por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoles a tal fm el plazo común de diez djas, 
con la prevención ,de que de no hacer uso de este 
derecho se alzará el embargo. 

Décimao-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecuta,"'1tes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberán series 
atribuídas en el repartó proporcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Undécima.-Que sólo la adquisición o adjudica
ción practicadas en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios" 
podtá efectuarse en calidad de ceder a una tercero. 
. Duodécima,.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condicione" 
es la cuenta de este Juzgado de 10 Social, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, de la calle Esperanto, 
con el código nlÍmero 2950. número de cuen
ta 01-456.122-0. 

Decimotercera.-Que la documentación que atañe 
al bien inmueble que se subasta, que consta en el 
expediente, está' de manifiesto en la Secretaria de 
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este Juzgado, para que puedan ser examinadas por 
quienes quieran tomar parte en la subasta,previ
niendo que los licitadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir otros, y que 
las cargas y grav~enes anteriores si los hubiere, 
al crédito de los actores, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta. 

Urbana. Finca número 26, vivienda señaJada con 
el número N, en el proyeCto integrada en la urba
nización «Ana Maria b, conjunto Los Adarves, tér
mino municipal de Mijas, situada en el primer esca
lonamiento o plano del grupo C óe este conjunto. 
Es del tipo dúplex, con superficie total de 75 metros 
7 decímetros cuadrados, 35 metros 71 decímetros 
cuadrados, distribuidos en estancia-comedor, coci
na, lavadero, en su planta baja, y tres donnjtorios 

,baño, paso almacenamiento generaJ, dos armarios 
y balcón en la alta. Linda: Al frente y al oeste, 
con la vivienda fmca número 21' de esta división: 
por la derecha, al sur, con li vivienda fmca núme
ro 25 de la división terreno urbanizado del conjunto; 
por la izquierda, al norte, con la vivienda fmca 
número 24 de esta división, y al fondo, al este, 
con terreno urbanizado del conjunto. Se le asigna 
una cuota de 2 enteros 69 centésimas por 100 del 
total valor del conjunto. Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad de' Fuengirola con el 
número de fmca 17.579, tomo 218, página 17. 

Tiene en la fecha de la presente certificación un 
vaJor de tasación de 9.375.000 pesetas, sin contar 
con cuantas cargas y gravámenes puedan recaer 
sobre el mismo. 

y para que sirva· de notificación al público en 
generaJ, y a las partes de este procedimiento en 
particular, una vez;. se haya publicado en el «Boletín 
OficiaJ del Estado» expido el presente en Málaga 
a 9 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez.-EI 

, Secretario.-3.799-E. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Concepción Montesinos García, Secretaria 
del Juzgado de 10 Social número 5 de Murcia 
y su provincia, 

Ha(.~e saber: Que en la ejecución núme
ros 85-161/1994, 9-64/1995, seguida 'en este Juz
gado de lo SociaJ, a instancias de don Benito Soriano 
Fernández y otros, contra «Hijos de Ginés Soriano 
Martínez, Sociedad Limitada», se ha acordado la 
venta en pública subaMa de los bienes embargados 
en dicho proc~ento que se relacionarán al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en la sede de 
este órgano juriroiccional, sjto en esta ciudad, caJ1e 
AIjada, sin número, esquina a calle Batalla de las 
Aores. eh primera el dia 5 de marzo de 1996, en 
término de veinte días y tipo el precio de tasación 
de los referidos bienes, y en prevención de que no 
hubiere postor en la misma, se señala para la se~
da el dia 23 de abril de 1996, en nuevo término 
de veinte días y rebaja del 25 por 100 sobre el 
tipo que sirvió para la primera, y en el supuesto, 
de que. tampoco hubiera licitadores, el día 22 de 
mayo de 1996 se celebrará la tercera subasta, en 
nuevo término de veinte. días, no admitiéndose pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que S~ hubieren justipreciado los bienes. Todas 
ellas se celebrarán a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-Para poder tomar parte en dichas subas
tas los licitadores deberán consignar previamente' 
en la Mesa del Juzgado una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 del tipo de la- subasta respectiva. 
La parte ejecutante podrá tomar parte en Jas mismas 
y mejorar las posturas que se hicieren, ' sin necesidad 
de consignar el referido depósito. 
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Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 

que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta correspondiente. 

Terccra.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes 0, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo, 
dándose a tal fm el plazo común de diezdias. De 
no hacerse uso de este derecho. se alzará el embargo. 

Cuarta.-Sólo la adquisición () adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes, de los respon
sables legaJes solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 
Quinta.~En todas las subastas, desde su anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en el Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación pre
vellida en la condiCión primera del presente edicto. 

Sexta.-No han sido suplidos los titulos de pro
piedad, entendiéndose los autos y la certificación 
registraJ de manifiesto en Secretaría, en donde pue
den ser examinados por los licitadores, que deberán 
conformarse con ellos, sin derecho a exigir ningunos 
otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, aJ crédito de la parte 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rema'ante las acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precIo del, remate. , 

Bienes que se subastan 

Partida 1: 

Dos máquinas de inyección de 10 puestos, refe
rencia «Santonja», de un tornillo: 1.000.000 de 
pesetas. . 

Cincuenta y cuatro moldes «Coves», inyección: 
108.000 pesetas. 

Veinte prensas manuales de vulcanizar. 1 00.000 
pesetas. 

Tres bancadas de vulcanizado manuaJ: 99.000 
pesetas. 

Cuarenta y ocho prensas automáticas de vuica
nizar, ref. «Taleres Cuadrado»: 960.000 pesetas. 

Tres bancadas dobles de vulcanizado automático. 
con sus transtormadores acoplados: 109.000 pese
tas. 

Una máquina de corte de puente, ref. «las», mode
lo 18 T: 187.000 pesetas. 

TrC's máquinas de cortar de brazo, ref. «las», mode
lo 18 T: 300.000 pesetas. 

Un bambury con cilindro, Jaminación de goma: 
376.000 pesetas. 

Dos máquinas de granular caucho, ref. «ECM»: 
174.000 pesetas, 

Un molino para plástico, ref. «ECM»: 10 1. 790 
pesetas. 

Una guillotina para corte de caucho: 37.000 pese
tas. 

Dos máquinas de cortar bandeJetas: 200,000 pese-
taso 

Un cilindro raspador de planchas: 76.000 pesetas. 
Un silo de 5_000 litros. de chapa galvanizada: 

250.000 pesetas. 
Una máqUina de ribetear, ref. «Puig.: 187.000 

pesetas. 
Des máquinas de coser plantas, ref. «Singen>: 

420.000 pesetas. 
Una máquina de colocar ojetes, ref. «lopevi . 

J-600»: 67.000 pesetas. 
Tres máquinas de coser cajas: 15.000 pesetas. 
Ocho elevadores de tensión, de 30 Kw, 220, v: ' 

952.000 pesetas. 
Un transformador trifásico, 500 K va, 230 v: 

3,515.516 pesetas. 
. Dos compresores «ABC», 1.147 x 4.010 Y 
884 x 2.510: 300.000 pesetas. 

Un compresor «Hydrovane 66», serie 1 7, 
HV471535: 20.000 pesetas. 

Una u..'1Ídad enfriadora «Fricomsa»: 190.000 pese
tas, 
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. Un ordenador «Olivetti MSP 24»: 20.000 pesetas. 
Una impresora «Olivetti DM 190»: 5.000 pesetas. 
Una mesa: 4.000 pesetas. 
Cuatro carros: 8.000 pesetas. 
Cuatro carretillas: 8.000 pesetas. 
Dos motobombas: 5.000 pesetas. 
Dos básculas: 10.000 pesetas. 
Dos pesos: 2.000 pesetas. 
Cuadro eléctrico del Bamboli: 4.000 pesetas. 
Cilindro: 10.000 pesetas. 
Lijadora: 2.000 pesetas. 
Una lijadora marca «Letag», número 62.124: 

10.000 pesetas. 
Motobomba para cilindros: 10.000 pesetas. 
Dos mesas de madera de limpiar: 2.000 pesetas. 
Motor con cepillo para limpiar pares: 1.000 pese-

tas. 
Veinticuatro juegos de troqueles: 120.000 pesetas. 
Dos estanterias metálicas: 4.000 pesetas. 
Dos carros de cortes: 2.000 pesetas. 
Máquina peladora de pie: 5.000 pesetas. 
Máquina de agua fria «Veredeca»: 1.000 pesetas. 
Cuadro eléctrico de compresores: 5.000 pesetas. 
Calentador de agua de 50 litros: 1.000 pesetas. 
Columna para restar reactivación: 5.000 pesetas. 
Una máquina de escribir «Olivetti»: 2.000 pesetas. 
Cinco archivadores metálicas: 2.500 pesetas. 
Tres sillas: 1.500 pesetas. 
Dos mesas rodantes para máquinas de escribir: 

1.000 pesetas. 
Un fax «Sanyo», sanfax 2 98237346: 4.000 pese-

tas. 
Dos calculadoras: 1.000 pesetas. 
Cuatro mesas de despacho: 4.000 pesetas. 
Veintiocho carros para poner calzado: 14.000 

pesetas. 
Doce máquinas automática para goma dura (taller 

Cuadrado), patente 203588 con bombines y con 
las hormas: 60.000 pesetas. 

Total partida un ajuar industrial: 10.079.156 pese
tas. 

Partida 2: 

Pares deportivos inyección: 

Tres mil pares de niño a 216 pesetas: 648.000 
pesetas. 

Dos mil quinientos pares de caballero a 320 pese
tas: 800.000 pesetas. 

Pares inyección textil: 

Diez mil pares basket (zapato y bota) a 300 pese
tas: 3.000.000 de pesetas. 

Pares Vulcanizado goma dura: 

Cinco mil seiscientos veintidós pares de inglesitas 
a 200 pesetas (toda la serie y número 14): 1.124.400 
pesetas. 

Pares vulcanizado goma esponjosa ('Verano): 

Tres mil pares de caballero a 200 pesetas: 600.000 
pesetas. 

Seis mil pares de señora a 150 pesetas: 900.000 
pesetas. 

Pares vulcanizados goma esponja (invierno): 

Cinco mil pares de caballero a 200 pesetas: 
1.000.000 de pesetas. 

Tres mil seiscientos setenta y un pares de señora 
a 200 pesetas: 734.200 pesetas. 

Cortes aparados y en proceso: 

Seis mil ochocientos diez inyección y vulcanizado 
a 20 pesetas: 136.200 pesetas. 

Total partida 2. Existencias acabadas y en fase 
de elaboración: 8.942.800 pesetas. 

, Partida 3. Materias primas: 

Mil ochenta cajas de embalaje a 20 pesetas: 
21.600 pesetas. 

Cuatro mil ochocientas cajas basket a 14 pesetas: 
67.200 pesetas. 
I Nueve mil setecientas cajas vulcanizadas: 116.400 
pesetas. 
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Cien aquetes cambrillón: 20.000 pesetas. 
Quinientos cincuenta paquetes plantillas: 5.000 

pesetas. 
,Cordoneras trescientas noventa gruesas (80 u. 

cada gruesa) a 70 pesetas gruesa: 27.300 pesetas. 
Aceite 2.000 litros, dos sacos de esterato de ciñz, 

45 cargas de caucho repastado esponja y 24 cargas 
de caucho repastado dura: 100.000 pesetas. 

Pequefia maquinaria, utillaje y material accesorio. 
relacionado en página 6 del acta notarial: 150.000 
pesetas. 

Veintisiete sacos de PVC de 25 kilogramos: 3.700 
pesetas. 

Veintitrés piezas de belur: 23.000 pesetas.' 
Cuatro piezas de nylon: 4.000 pesetas. 
Once piezas d~ tejano: 11.000 Pesetas. 
Tres piezas de corinto: 3.000 pesetas. 
Diecinueve piezas de piqué: 19.000 pesetas. 
Seis piezas de taloneras: 6.000 pesetas. 
Una pieza de skay: 1.000 pesetas. 
Doce piezas de serraje: 36.000 pesetas. 
Ciento cincuenta planchas para pisos: 15.000 

pesetas. 

Total partida 3. Materias primas: 629.700 pesetas. 

Bloque dos: 

Partida 1. Ajuar industrial: 

Una máquina de escribir «Olivetti»: 1.000 pesetas. 
Furgón «Avía», matricula MU-7002-H, fecha pri, 

mera matriculación 1977: 20.000 pesetas. 
Furgoneta «Nissan Vannette»; MU-8699-AJ, fecha 

primera matriculación 1989: 60.000 pesetas. 
Una máquina de coser de columna, marca «Mit

subishi»: 203.500 pesetas. 
Una máquina de coser plantas, marca «5trobeT»: 

187.000 pesetas. 
Una máquina de coser plana «Mitsubishi»: 

142.300 pesetas. 
Una máquina de coser planas de una aguja, marca 

«Mitsubishi»: 160.000 pesetas. 

Total partida 1. Ajuar industrial. 773.800 pesetas. 

Partida 2. EXistencias: 

Quinientos setenta y seis pares de modelo g5 acua-
rium a 345 pesetas: 198.720 pesetas. 

Cajas de embalaje y envases: 25.000 pesetas. 

Total partida 2. Existencias: 223.720 pesetas. 

Dado en Murcia a 10 de enero de 1996.-La Secre-
taria judicial. Concepción Montesinos Gar
cía-3.800-E. 

ANULACIONFS 

Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de Michel 
Ardanz, hijo de Pierre y de Dominique, natural de 
Arbonne (Francia), nacido el 6 de mayo de 1935, 
con documento nacional de identidad número no 
consta, procesado en la causa nwnero 46170/65,
la cual fue sobreseída por auto de este Tribunal 
de fecha 19 de septiembre de 199,4. 

La Coruña, 10 de enero de 1996.-E1 Presidente 
de Sala, Alfredo Fernández Benito.-3.864-F. 

Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de don José 
Aguirre Eguía, hijo de David y de Maria, natural 
de Amorebieta-Echano (Vizcaya), nacido el 30 de 
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enero de 1961, con documento nacional de iden
tidad . número 78.862.515, absuelto en la causa 
número 42/07/86, instruida por el Juzgado Togado 
Militar Territorial número 42 de La Coruña, por 
un presunto delito de deserción. 

La Coruña, 10 de enero de 1996.-E1 Presidente 
de Sala, Alfredo Fernández Benito.-3.858-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento eJe Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a Manuel 
García Macias, nacido el 21 de abril de 1970, en 
Fregenal de la Sierra (Badajoz), hijo de Manuel 
y de Aurelia, con último domicilio conocido en calle 
Mazaderos, número 20, Fregenal de ]a Sierra (Ba
dajoz), para incorporación al servicio militar el 5 
de marzo de 1996, al NIR número 42, población 
militar de San Carlos, San Fernando (Cádiz), Zona 
Maritima del Estrecho. 

Badajoz, 16 de enero de 1996.-ElJefe del Centro 
de Reclutamiento.-3.869-F. 

Juzgados militares 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 130 
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 4e julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a Carlos 
Cuevas Alvarez, nacido el 3 de febrero de 1967, 
en Oviedo, con documento nacional de identidad 
número 9.385.187, y último domicilio conocido en 
calle Eduardo Martinez Torner, 10, tercero D, Ovie
do (Asturias), para su incorporación al servicio mili
tar el 15 de mayo de 1996, en NIR R-1, acuar
telamiento Conde Ansúrez, avenida de Madrid, sin 
número, Valladolid. 

El interesado podrá. si así lo desea, retirar con 
anterioridad la documentación necesaria para su 
incorporación en este Centro de Reclutamiento, 
calle Lepanto, sin número, Oviedo, teléfonos 
(98) 525 14 25 y 525 15 75. 

,Oviedo, 11 de enero de 1996, el Teniente Coronel 
Jefe, Francisco J.CQrbi Echevarrieta-3.879-F. 

Juzgados militares 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 130 
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a Roberto 
Tomás Cabrerizo Plazuelo, nacido el 11 de marzo 
de 1973, en Oviedo, con documento nacional de 
identidad número 32.878.712, y último domicilio 
conocido en Polígono de Riaño, número 60, quinto 
D, Langreo (Asturias), para su incorporación al ser
vicio militar el 15 de mayo de 1996, en NIR R-4, 
acuartelamiento Teniente Galiana, carretera de Rue
da, kilómetro 7,8, Valladolid. 

El interesado podrá. si así 10 desea, retirar con 
anterioridad la documentación necesaria para su 
incorporación en este Centro de Reclutamiento, 
calle Lepanto, sin número, Oviedo, teléfonos 
(98) 525 14 25 y 525 15 75. 

Oviedo, 11 de enero de 1996, el Teniente Córonel 
Jefe, Francisco J. Corbi Echevarrieta.-3.880-F. 



Juzgados militares ( 

De -acuerdo con lo dispuesto en el articulo 130 
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a Juan 
Bautista Rubio Hemández, nacido elIde mayo 
de 1970. en Oviedo. con dbcumento nacional de 
identidad número 9.401.645, y último domicilio 
conocido en calle Costa Verde; 20, segundo D, Ovie
do (Asturias), para su incorporación al servicio mili
tar el 15 de mayo de 1996, en NIR R-l, ,acuar
telamiento Conde Ansúrez, avenida de Madrid, sin 
número, Valladolid. 

El interesado podrá, si asi lo desea, retirar con 
anterioridad la documentación necesaria para su 
incorporación en este Centro de Reclutamiento, 
calle Lepanto, sin número, Oviedo, teléfonos 
(98) 525 14 25 y 525 15 75. 

Oviedo, 11 de enero de 1996. El Teniente Coronel 
'Jefe, Francisco J. Corbi.Echevarrieta.-3.881-F. 

Juzgados mUitares 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 130 
del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Raúl 
Rodriguez González. nacido el 8 de agosto de 1972 
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en A v:ilés, con documento nacional de identidad 
número 9.427.090, y último domicilio conocido en 
calle Doctor Jimenez Diaz, 12, tercero, G, Avilés 
(Asturias), para su incorporación al servicio militar 
el 15 de mayo de 1996, en NIR R-4, acuartelamiento 
Teniente Galiana, carretera de Rueda, kilómetro 7,8, 
Valladolid. 

El. inte~sado podrá. si así lo desea, retirar con 
anterioridad la documentación necesaria para su 
incorporación . en/ este Centro de Reclutamiento. 
calle Lepanto, sin número, Oviedo, teléfonos (98) 
525 1425 Y 525 15 75. 

Oviedo, 11 de enero de 1996.-EI Teniente Coro
nel Jefe. Francisco J. Corbi Echevarrieta.-3.882-F. 

Juzgados militares 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 130 
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a José 
Arturo Femández CeOluda, nacido el 9 de septiem
bre de 1968, en Mieres, con documento nacional 
de identidad número 11.072.930, y último domicilio 
conocido en calle Arriaza. 3, Madrid, para su incor
poración al servicio militar el 15 de mayo de 199.6. 
en NIR 12, acuartelamiento El Ferral, carretera El 
Ferral, kilómetro 34. León. 
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El interesado podrá, si así lo desea, retirar con 
anterioridad -la documentación necesaria para su 
incorporación en este Centro de RtX;luUüniento, 
calle Lepanto, sin número, Oviedo, teiéfonos 
(9¡'¡) 525 14 25 y 525 15 75. 

(hiedo, 11 de enero de 1996. El Teniente Coronel 
Jefe, Francisco J. Corbí Echevarrieta.-3.883-f:. 

Juzgados militares 

D~ ácuerdo con lo dispuesto en el articulo 130 
del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Jesús 
Alsúa Lobo, nacido el 19 de marzo de 1968 en 
Boo-Aller (Asturias), con documento nacional de 
identidad número 9.387.522, y último domicilio 
conocido en 1.526 Moon River Orive, # 7, Provo, 
Utah (EE.UU.), para su incorporación al servicio 
militar el 15 de mayo de 1996, en NIR R-l, acuar
tehllrtiento Conde Ansúrez, avenida de Madrid, sin 
numero, Valladolid. 

bí interesado podrá, si asi lo desea, retirar con 
amerioridad la documentación necesaria para su 
íncorpÓración en este Centro de Reclutamiento, 
calle Lepanto, sin número, Oviedo, teléfonos (98) 
525 1425 Y 525 t5 75. 

Oviedo, 11 de enero de 1996.-EI Teniente Coro
nel Jeie. Francisco J. Corbí Echevarrieta.-3.885-F. 


